
“Martes de Película” 
 

Periodo de la promoción empresarial 

Del 15 de noviembre del 2018 al 18 de octubre de 2019. 
 

Modalidad de premiación 

La modalidad es de cualquier otro medio de acceso y ventas con premios de disponibilidad limitada. Todos 
los Clientes (Personas naturales), que compren la primera entrada de Cine con una Tarjeta de Crédito del 
Banco Económico (no incluye: tarjeta de crédito Empresarial, Tarjeta de Crédito Titanium Business y tarjeta 
prepago), recibirá otra similar de manera gratuita, la misma que será entregada al momento de la compra 
en el mismo establecimiento del cine para las funciones de las salas 2D y 3D,  los días martes únicamente, no 
aplica para feriados. No existe restricción con relación a la cantidad de entradas. 
 

Lugar y fecha de sorteo o juegos de azar 

La promoción no se desarrollara bajo la modalidad de Sorteo ni de azar, la modalidad es de “cualquier otro 
medio de acceso y ventas con premios de disponibilidad limitada” misma que se realizara según las 
condiciones establecidas en el proyecto de la promoción empresarial y durante la vigencia de la promoción 
empresarial. 

Lugar y fecha de entrega de premios, y puntos de canje si el caso amerita. 

Todos los días martes (no aplica feriado) durante el periodo autorizado (a partir del 15 de noviembre del 
2018 hasta el 18 de octubre de 2019), en las boleterías de los cines de las ciudades de Santa Cruz, 
Cochabamba, Quillacollo, La Paz y Tarija que se detallan a continuación: 

Cine Center Santa Cruz, Av. El Trompillo 2do Anillo, esq. René Moreno y Monseñor Santisteban.  

Cine Center Cochabamba,  Av. Oquendo esquina Av. Ramón Rivero 

Cine Center Quillacollo, Av. Blanco Galindo Kilómetro 12, lado de la Terminal de Buses Quillacollo. 

Cine Center La Paz, Megacenter, Av. Rafael Pabon zona Irpavi frente al colegio Militar (Zona Sur). 

Cine Center Tarija, Av. Integración, Barrio Guadalquivir 
 

 

Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad de Juegos (AJ) 

 


