Condiciones de uso
1.- Procedimiento de canje
Introduce tu código en la casilla correspondiente en esta web y los caracteres que aparecen
en la imagen, debes leer y aceptar la Política de Privacidad y las Condiciones de Uso, e indica
si deseas recibir información de otras promociones de TONWAS y pulsa siguiente.

Introduce tu E-MAIL, posteriormente repítelo y sube tu ticket de compra y pulsa finalizar.
Una vez validada tu participación recibirás en un plazo máximo de 72 horas un correo
electrónico con tu entrada de cine.
Una vez recibas el correo electrónico con tu entrada de cine debes imprimir dicho e-mail y
presentarlo en la taquilla del cine adheridos a la promoción. La entrada en válida durante 30
días tras el canje en web y válida en los cines adheridos a la promoción. No es canjeable por
entradas de sesiones 3D, IMAX, ISENS y/ o Butaca Roja ni cualquier entrada que suponga un
incremento en el precio sobre el valor normal de la entrada de cine.
En ocasiones, tu programa de correo electrónico puede mover el e-mail a la carpeta de
correo no deseado. En caso de no haberlo recibido ponte en contacto con nosotros mediante
nuestro formulario de contacto o a través de la siguiente dirección de correo:
entradas@chequemotiva.es.

2.- Procedimiento de canje web
La promoción está limitada a 2 participaciones por usuario durante el transcurso de la
misma. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta dará lugar a la consiguiente
descalificación del participante en la Promoción.
La promoción tiene una validez temporal desde el 20 de diciembre del 2015 hasta el 31 de
marzo del 2017.
3.- Contacto
Para cualquier incidencia puedes contactar con nuestro teléfono de incidencias: 902 551 774
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 horas, viernes de 9 a 14 horas o mediante el mail
entradas@chequemotiva.es

