Términos y condiciones ¡Días Movistar Preferencial
febrero 2020!
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, en adelante Movistar, lanza la actividad Días
Movistar Preferencial, que se llevará a cabo entre el 5 y 7 de febrero de 2020.
Esta actividad tiene como objetivo que los clientes Black Total o Black disfruten de
privilegios exclusivos por ser parte de Movistar.
Obsequio Boletas de cine:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Aplica para clientes Movistar Black Total o Black con productos móviles pospago o productos
fijos que reciban comunicación previa del beneficio vía correo electrónico y/o mensaje de
texto.
Podrás conocer tu categoría a través de mi Movistar y nuestra App.
Corresponde a un (1) código valido para dos (2) boletas GRATIS para cine, redimiéndolo de
manera digital a través de la web www.fandango.lat. o la App de Fandango, hasta el 29 de
febrero de 2020. En caso de no redimirlo, el código de redención perderá su vigencia y no
podrá ser utilizado después de la fecha.
Los días Movistar Preferencial se llevarán a cabo entre el 5 y 7 de febrero de 2020. Se
entregará el total de 4.000 entradas dobles a cine. Los códigos de redención serán
entregados hasta agotar existencias.
Para obtener el beneficio los clientes Black Total o Black con productos móviles pospago
deben enviar la palabra clave al 85200 y recibirán el código promocional.
Para obtener el beneficio los clientes con productos fijos deben seguir los siguientes pasos: a)
Diligenciar los datos del formulario que le llego previamente vía correo electrónico. b)
Confirmar el PIN enviado a la línea registrada. C) Recibirá el código promocional.
Movistar no se hace responsable del tiempo de entrega de los mensajes de texto enviados a
otros operadores.
El cliente recibirá en la línea móvil que ingrese en este formulario información promocional
de Movistar.
El código debe ser redimido de manera digital a través de la web o App para smartphones
de Fandango.lat
Código válido para dos (2) boletas de cine para cualquier película en cartelera en silla
General 2D. No aplica para películas en estado de pre-venta, ni para estrenos. No aplica
para formatos especiales como Preferencial, 3D, Dinamix 4D, VIP, etc. Conoce el estado de
la película en la web y App de Fandango en la pestaña de CARTELERA. Las fechas de "preventa" y "semana de estreno" son definidas por los distribuidores de las películas y no son
responsabilidad de Movistar ni de Fandango.
El código es de un solo uso y no mantiene saldo.

•
•
•

Válido en las cadenas y salas afiliadas a Fandango a nivel nacional en Colombia para
cualquier día de la semana y cualquier horario (Royal Films, Procinal, Cinepolis, Cineland,
Cinemark).
No aplica para la cadena de cine Cine Colombia
En caso de que finalicen los códigos de redención, el cliente recibirá el siguiente mensaje de
texto: ¡Lo sentimos! Los códigos para disfrutar tu beneficio de cine GRATIS se han agotado.

Obsequio Malteada:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aplica para clientes Movistar Black Total o Black con productos móviles pospago o productos
fijos que reciban comunicación previa del beneficio vía correo electrónico y/o mensaje de
texto.
Podrás conocer tu categoría a través de mi Movistar y nuestra App.
Corresponde a una malteada de 16 onzas (No aplica para sabores exclusivos), podrás
redimirla presentando el código de redención en Heladerías Popsy a nivel nacional hasta el
29 de febrero de 2020. En caso de no redimirlo, el bono perderá su vigencia y no podrá ser
utilizado después de la fecha establecida.
Los días Movistar Preferencial se llevarán a cabo entre el 5 y 7 de febrero de 2020. Se
entregará el total de 1.900 malteadas. Los códigos de redención serán entregados hasta
agotar existencias.
Para obtener el beneficio los clientes con productos móviles pospago deben enviar la
palabra clave al 85200 y recibirán el código promocional.
Para obtener el beneficio los clientes con productos fijos deben seguir los siguientes pasos: a)
Diligenciar los datos del formulario que le llego previamente vía correo electrónico. b)
Confirmar el PIN enviado a la línea registrada. C) Recibirá el código promocional.
Movistar no se hace responsable del tiempo de entrega de los mensajes de texto enviados a
otros operadores.
El cliente recibirá en la línea móvil que ingrese en este formulario información promocional de
Movistar.
Producto sujeto a disponibilidad de sabores en heladerías Popsy a nivel nacional.
Por cada porción de helado que elija de sabores exclusivos Popsy, se debe cancelar un valor
adicional de $1.400 IMPOCONSUMO incluido. Los sabores dentro de esta categoría son
Oreo®, M&M´s®, Milkyway®, Snickers Almond®, Vainilla Chips Hershey’s®, Café Mocaccino
de Juan Valdéz®, Macadamia del Alba®, Genovesa Don Jacobo®, y Crema de limón.
Producto sujeto a disponibilidad en puntos de venta.
No es acumulable con otras promociones y/o beneficios. No aplica en ninguna opción de
canje.
Este bono no es reembolsable por dinero en efectivo.
Helado Gourmet Popsy ni Telefónica Movistar se hacen responsables por hurto o perdida de
este código de compra.
En caso de peticiones quejas o reclamos escribe tu caso al correo
sugerencias@heladospopsy.com

