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Bases de participación de la Promoción 
Unefon te lleva al Cine Gratis 

 
Denominación de la promoción: Unefon te lleva al Cine Gratis 
 
Llévate uno de los 10,800 (diez mil ochocientos) beneficios promocionales que Unefon y Cinépolis tienen para ti  
 
Vigencia de la promoción: del 1 de febrero al 31 de marzo de 2019. 

 
Bases.  Podrán participar en la promoción todas las activaciones en Prepago con equipos nuevos de la marca Hisense 
participantes en la Oferta Unefon Ilimitado realizando una recarga de $100 o más durante la vigencia de la promoción.  
 
Los siguientes usuarios no podrán participar en esta promoción: 
 

• Todos los empleados Unefon y AT&T Administración y Servicios, S. de R.L. de C.V, AT&T Conecta de México, 
S. de R.L. De C.V, AT&T Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V, AT&T Ventas y Servicios, S. de R.L. de C.V, 
AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. y C.V. (en adelante AT&T México) aun cuando hayan adquirido el 
equipo en prepago como número personal. 

• Los familiares de empleados Unefon y AT&T por consanguinidad en cualquier grado, así como los familiares por  
afinidad quedan excluidos de participar en esta promoción.   

 
Mecánica de la promoción: Los primeros 1,350 clientes de cada semana, a partir de las 00:00 hrs del día viernes 1 de 
febrero y hasta las 23:59 hrs del día domingo 31 de marzo de 2019, que activen un equipo nuevo de la marca Hisense 
participante en Prepago Unefon en la Oferta Unefon Ilimitado y realicen una recarga de $100 o más, participarán para 
poder hacerse acreedor a uno de los beneficios promocionales semanales consistentes en productos de Cinépolis 
 

8,000 (ocho mil) cupones canjeables por combo palomitas y refresco mediano, 2,800 (dos mil ochocientos) 
cupones canjeables por boletos dobles sencillos para cine. Estos beneficios promocionales los podrá canjear 
en en Cinépolis. La promoción podrá darse por terminada con anticipación si los beneficios se agotan antes 
de la fecha límite de la promoción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Beneficios promocionales 

(Cupones) 
Cantidad 

Valor 
unitario  

MXP Cantidad total  MXP 
 
Del 1 de febrero al 31 de 

marzo del 2019 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

8,000 $27.00 
$216,000.00 

2 boletos sencillos para el cine 2,800 $30.00 $84,000.00 

Total  10,800  $300,000.00 
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Selección de los clientes acreedores al beneficio promocional: La definición de los posibles clientes acreedores al 
beneficio promocional se llevará a cabo mediante la herramienta que concentra el registro de todas las activación y 
recargas de tiempo aire, hechas por los clientes, en las oficinas corporativas de AT&T México, las cuales se ubican en Rio 
Lerma no. 232, Torre Diana, Piso 20, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, D.F., C.P. 06500, 
Ciudad de México.   
 
Los primeros 1,300 clientes de cada semana durante la vigencia de la promoción, que activen un equipo nuevo de la marca 
Hisense participante y recarguen $100 o más durante la semana de la selección, será acreedores a uno de los beneficios 
promocionales consistentes en productos de Cinépolis 

 

 Los 1,350 clientes acreedores los beneficios promocionales semanales, serán los primeros que una vez que hayan 
activado su línea, realicen su primera recarga de $100 o más durante la semana de la selección de los acreedores a 
los beneficios promocionales 

 Si los clientes no realizan una recarga de $100 o más durante la semana de activación y semana de selección de los 
acreedores a los beneficios promocionales, se descartarán como acreedores a los beneficios promocionales 

Si los clientes realizan la recarga de $100 o más una semana después de activar la línea, se descartarán como 
acreedores a los beneficios promocionales 
La activación de equipo nuevo aplica solo en la compra y activación de los siguientes equipos participantes de la marca  
Hisense. 
 
 HISENSE F20  

 HISENSE F23  

 HISENSE F23 PLUS 
 HISENSE F24  

 HISENSE F8 MINI S  

 HISENSE U1  

 HISENSE U3  
 HISENSE V3  

 HISENSE V8  

 HISENSE L675 

 HISENSE L675 PRO  
 HISENSE U963  

 HISENSE U965 
 

Periodo Activación  y Recarga 
Beneficios promociona  

(Cupón) 

Del 1 al 10 de 
febrero 2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 11 al 17 de 
febrero 2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 18 al 24 de 
febrero 2019 

 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 
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Entrega de beneficio promocional: El beneficio promocional se otorgará en un cupón canjeable por los beneficios 
promocionales antes mencionados.  AT&T México no será responsable de cubrir la diferencia del precio si el cliente a la 
hora de canjear el cupón, elige un beneficio promocional diferente al otorgado. 
 
El beneficio promocional se entregará vía SMS en un lapso de 78hs de que el cliente haya activado un equipo nuevo de 
la marca Hisense participante y recarguen $100 o más, siempre y cuando sea uno de los primeros 1,350 clientes 
acreedores de la semana. 
 
En el mensaje se enviará al número celular que activó para participar en la promoción. 
 
En el mensaje se especificará el beneficio promocional al cual fue acreedor el cliente y un código único con la fecha de 
vigencia para utilizar el cupón 
 
 
Para canjear el beneficio promocional, el cliente debe presentar el mensaje con el cupón digital en el complejo Cinépolis  
de su preferencia y presentar su identificación oficial. El listado de sedes participantes se encuentra disponible en 
http://www.unefon.com.mx 
 
El beneficio promocional podrá ser canjeado en una de las sucursales participantes hasta el 30 de abril del 2019. 
 
El beneficio promocional no podrá ser cambiado por su valor en efectivo o por otro beneficio promocional que no le 
corresponda  

Boletos tradicionales de lunes a jueves sencillos: 

Válido de lunes a jueves. Vale por dos boletos canjeables en taquilla o en la página de internet. Válido de lunes a jueves 
en cualquier función 2D. Válido en Cinépolis® Tradicional y Xtreme Cinemas®. Sujeto a disponibilidad y clasificación. No 

Del 25 de febrero al 
3 de marzo 2019 

 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 4 al 10 de marzo 
2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 11 al 17 de 
marzo 2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 18 al 24 de 
marzo 2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 

Del 25 al 31 de 
marzo 2019 

Las primeras 1,000 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $100 

Combo palomitas y refresco 
mediano 

Las primeras 350 activaciones de la semana con 
Equipo nuevo Hisense participante + recarga de $150 

o más 
2 boletos sencillos para el cine 
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es válido en Cinépolis VIP®, Cinépolis IMAX®, Macro XE®, Cinépolis 4DXTM, Cinema Park®, ni en funciones 3D. No es 
válida en venta avanzada, premieres, eventos especiales, Cineticket® y otras promociones. 

Combos de palomitas medianas mantequilla con refresco mediano. 

Válido de lunes a domingo. Cupón válido para unas palomitas medianas sabor mantequilla y un refresco mediano de 
cualquier sabor. Cupón canjeable en dulcería. Válido únicamente en dulcerías de Cinépolis® Tradicional. No válido con 
otras promociones ni en paquetes armados. No válido para otros productos de dulcería. No válido en dulcería de 
Cinépolis VIP®, Cinema Park®, ni Xtreme Cinemas®. No se podrá cambiar por dinero en efectivo. 

 
La promoción podrá darse por terminada con anticipación si los beneficios promocionales se agotan antes de la fecha 
límite de la promoción. 
 
La presente promoción únicamente aplica para la compra de equipos nuevos de la marca Hisense participante, activados 
en Prepago en la Oferta Unefon Ilimitado.  
 
Cualquier compra de equipo y recarga realizada para esta promoción no será reembolsable, por lo que, el suscriptor acepta 
la responsabilidad de todas las compras de equipo nuevo de la marca Hisense participante y recargas. 
 
El participante podrá consultar e imprimir las bases de esta promoción en: http://www.unefon.com.mx 
 
Para que los clientes puedan hacerse acreedores al beneficio promocional la línea móvil de prepago deberá activarse de 
acuerdo con la política de activación de prepago vigente.  
 
El área de aseguramiento de ingresos de AT&T México se reserva el derecho de correr una revisión a posteriori de las  
líneas telefónicas activadas como resultado de la promoción. 
 
AT&T México será responsable de la entrega del beneficio promocional, se notificará al cliente vía SMS, el cual será 
determinado toda vez que el cliente haya cumplido con la mecánica de participación de la promoción. 
 
La vigencia para canjear un cupón será hasta el 30 de abril del 2019 sin importar la fecha en la cual recibió el SMS con el 
código acreedor al beneficio. El cupón solo podrá hacerse valido por los productos previamente descritos. En ningún 
supuesto se podrá condicionar al cliente la utilización del beneficio para un producto que éste no desee adquirir.  
 
En caso de cancelación de esta promoción por causas ajenas a Unefon o Cinépolis, no se reembolsarán los montos de 
las compras realizadas. 
 
Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción o resultados de la mismo, comunicarse al Centro de 
Atención Telefónica de Unefon, lada sin costo 0155 2122 6060 de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas. 
 
Esta promoción se sujeta a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y Reglamento Interno de la 
Procuraduría Federal del Consumidor.  


