Autorización de
Pago Domiciliado

FECHA
DÍA

MES

AÑO

Solicito y autorizo irrevocablemente a BBVA Bancomer S.A., institución de Banca Múltiple o aquella otra institución financiera afiliada a VISA o
MasterCard (el “Banco”), para que a partir de la fecha de firma del presente, con base en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
o el contrato de depósito en cuenta corriente, que tengo celebrado y con respecto del cual soy tarjetahabiente y derivado del cual se me expidió
la tarjeta que mencionaré a continuación o en su caso el número de tarjeta que por reposición anterior, por robo o extravío de la misma me
haya asignado el Banco, se sirva pagar a mi nombre, en favor de Cinépolis de México, S.A. de C.V., en pagos iguales, mensuales y consecutivos,
los cargos por los conceptos y montos correspondientes a la Membresía Cinépolis ® seleccionada que se describe más adelante en este
documento.
La presente autorización estará en vigor por un plazo forzoso de 12 (doce) meses contado a partir de la fecha de firma de la presente, de
conformidad con el Contrato de Membresía Cinépolis®.
El Banco se obliga y es responsable, tanto de cumplir con la información oportuna de los cargos al tarjetahabiente, como de cualquier
reclamación que posteriormente se derive y sea solicitado por el tarjetahabiente por estos conceptos.

TITULAR DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Primer Nombre

Segundo Nombre

No. Tarjeta

Apellido Paterno
CARGO MEMBRESÍA
Tipo Membresía

Sello y Firma del M.A.C. (uso interno)

Autorizo el uso y el tratamiento de la información proporcionada.

Sí

No

Autorizo la transferencia de mis datos personales a BBVA Bancomer, S.A.,
institución de banca múltiple o a las instituciones financieras afiliadas a VISA
o MasterCard que procedan para que realicen la domiciliación del pago de la
membresía antes referido.

Sí

Apellido Materno

No

(ELEGIR SÓLO UNA)

Domiciliada

(12 meses sin intereses)

Pago Único

VIP Sencilla

$

330

$ 3,960

Premium Sencilla

$

240

$ 2,880

Standard Sencilla

$

165

$ 1,980

VIP Doble

$

595

$ 7,140

Premium Doble

$

430

$ 5,160

Standard Doble

$

295

$ 3,540

CARGO MEMBRESÍA + Cinépolis Klic®

(ELEGIR SÓLO UNA)

Tipo Membresía
Cinépolis Klic®

Domiciliada

(12 meses sin intereses)

Pago Único

VIP Sencilla

$

379

$ 4,548

Premium Sencilla

$

289

$ 3,468

Standard Sencilla

$

214

$ 2,568

VIP Doble

$

644

$ 7,728

Premium Doble

$

479

$ 5,748

Standard Doble

$

344

$ 4,128

El uso de la información y datos requisitados en el presente formato es indispensable para la contratación de la Membresía de Cinépolis® y con ello poder proporcionarte los beneficios de la
misma, por lo que al firmar el presente formato se interpretará a su vez como una aceptación expresa (i) de tu autorización para domiciliar el pago de la membresía; (ii) de tu conformidad
para que sus datos sean tratados conforme al Aviso de Privacidad de Cinépolis®, y (iii) de que transfiramos tus datos personales a BBVA Bancomer, S.A., institución de banca múltiple o a las
instituciones financieras afiliadas a VISA o MasterCard que procedan para que realicen la domiciliación del pago de la membresía antes referido, ya que sin tales manifestaciones de la voluntad
no podemos domiciliar el pago de la membresía y con ello, su contratación.
En caso de que no autorices la transferencia antes mencionada, no podremos domiciliar tu pago y por lo tanto otorgarte la Membresía Cinépolis ® mediante esta forma de pago, por lo que en
su caso, puedes optar por realizar el pago de la membresía en una sola exhibición, ya sea en efectivo o mediante pago con tarjeta de crédito o débito.
Aviso de Privacidad de Cinépolis®: En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de su correspondiente Reglamento, te informamos
que la empresa encargada del tratamiento de los datos personales requisitados en el presente formato es Cinépolis de México, S.A. de C.V. (Cinépolis®) cuyo domicilio se encuentra ubicado en
Av. Cumbre de las Naciones No. 1200, Zona Corporativos, Ciudad Tres Marías, Morelia, Michoacán, C.P. 58254. La recopilación de dichos datos personales tiene como finalidad el domiciliar el
pago de la Membresía Cinépolis® que adquiriste en términos del Contrato de la misma, así como para contactarte en caso de que existan dudas o aclaraciones relacionadas con el pago y su
domiciliación. El tratamiento de tus datos personales se ajustará al contenido del Aviso de Privacidad de Cinépolis® el cual, se encuentra publicado para tu consulta en la página
www.cinepolis.com, por lo que al momento de signar el presente formato estás aceptando expresamente que los mismos sean tratados conforme a dicho Aviso de Privacidad.
En virtud de que Cinépolis® requiere transferir los datos personales contenidos en el presente formato a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple o a las Instituciones Financieras
afiliadas a VISA o MasterCard que procedan para que realicen la domiciliación del pago de la membresía antes referido, adicional a la aceptación del Aviso de Privacidad requerimos tu
consentimiento expreso para realizar tal transferencia, consentimiento expreso que se entiende otorgado al momento de signar el presente formato, ya que dicha transferencia es
indispensable para realizar la domiciliación del pago de la membresía. En caso de que no autorices la transferencia antes mencionada, no podremos domiciliar tu pago y por lo tanto otorgarte
la Membresía Cinépolis® mediante esta forma de pago, por lo que en su caso, puedes optar por realizar el pago de la membresía en una sola exhibición, ya sea en efectivo o mediante pago con
tarjeta de crédito o débito.
En caso de que requieras hacer uso de tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición al tratamiento de dichos datos personales, o manifestar tu negativa al tratamiento de
los datos personales relacionados con las finalidades que no son necesarias para las obligaciones surgidas de la presente domiciliación, podrás hacerlo mediante el correo
infodelcliente@cinepolis.com.

Nombre y firma del Tarjetahabiente

*Consulta más información en www.clubcinepolis.com

