
Promociones en entradas de 
cine para los socios del CHH  

 
 

¡DISFRUTA 
DEL CINE A 

PRECIOS MAS 
BARATOS! 

COMO REALIZAR TU RESERVA 
1 - Teléfono: 93 540 07 90 de 9 a 17h. de lunes a viernes. 
2- e-mail:  info@myentrada.com indicando nombre, teléfono de contacto, día y núm. de personas y adjuntando el carnet de socio o beneficiario 
(Por este canal se atenderán todas las peticiones hasta el viernes o vísperas de festivos a las 14h). 
*Promoción no acumulable a otras ofertas . Condicionada al aforo de la sala. En taquilla se aceptarán vales hasta el inicio de la sesión. 
 LOS CÓDIGOS CADUCAN a largo plazo, con un máximo de 6 meses, te indicaremos la fecha de caducidad de los tuyos en la confirmación de 
tu reserva. Si te olvidas de consumirlos y te van a caducar, llámanos antes de la fecha de término. Podrás prorrogarlos  durante 1 mes más, 
pagando 1€ por entrada. UNA VEZ CADUCADOS YA NO ES POSIBLE PRORROGARLOS. 
 
RECEPCIÓN DE CORREO CON TUS CÓDIGOS KINECHEQUES  
Una vez realizada la compra, remitiremos vía e-mail, el comprobante de pago con los KINECHEQUES, para canjearlo por sus entradas. 
Si no recibes el correo y tu correo es un gmail o hotmail, por si acaso, mira en la carpeta de NO DESEADOS 

COMO CANJEAR TUS KINECHEQUES POR ENTRADAS: 
a) WEB KINÉPOLIS: podrás reservar tu butaca de manera anticipada, cómodamente desde tu casa por internet, entrando en la web de KINEPOLIS. 
Una vez seleccionada la sala y la película se te abrirá una pantalla donde introducir los códigos de tus KINECHEQUES, 1 a 1. 
Ten cuidado en no poner espacios en blanco. 
Si cancelas el proceso de compra una vez introducidos los KINECHEQUES, estos quedan bloqueados durante unos 20 minutos. Vuelva a intentarlo una vez 
pasado dicho tiempo. 
b) en TAQUILLA del cine presentando el documento de MyEntrada, que contiene la relación de KINECHEQUES adquiridos 

COMO CANJEAR TU PACKS CONSUMICIÓN: 
El/Los códigos del Pack Consumición se cambian directamente en la barra. Es necesario presentarlos en papel. Se lo quedarán.  

- MADRID 
      CIUDAD DE LA IMAGEN 
      DIVERSIA 
- ALICANTE 
- GRANADA 
       CC. NEVADA 
       PULIANAS 
- VALENCIA 
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mailto:info@myentrada.com?subject=Solicitud de presupuesto grupo/escuela&body=Nombre:
Tel%C3%A9fono:
Colectivo, Empresa o Particular:
Espect%C3%A1culo:
Fecha:
Horario: 

Asunto:

