
Número de Tarjeta (uso interno)

¿Eres un Fanático de Cinema Latino? 
¡Inscríbete en nuestro programa de lealtad donde acumulas 

puntos cada vez que realices una compra de boletos! 

Entre más visitas hagas a Cinema Latino y presentes tu tarjeta, más puntos ganas.

Puntos 
 

25 
50 
75 
125 
175 
200 
350

Lista de recompensas 
 
Pre-cargados en cada tarjeta 
Palomitas chicas 
Palomitas chicas y refresco chico 
Pase de VIP 
Combo de nachos 
Mega combo 
Paquete familiar con 4 boletos, 1 Mega Combo y 2 Combos para Niños

Proporcionando su correo electrónico, número del teléfono y/o de teléfono celular, usted acuerda recibir información de mercadotecnia (incluyendo correo electrónico, 
mensajería de texto del teléfono celular (la carga del portador puede aplicarse) y/o mensajería de voz en números del hogar o de su celular) de nuestro socios y de 
nosotros. Usted puede solicitar ser removido de cualquier lista del correo contractándonos al [303-991-7000], por correo electrónico al info@sonoraeg.com, o escribiéndonos 
a [Sonora Entertainment Group, 10155 Westmoor Drive, Suite 175, Westminster, CO 80021].

Cliente Frecuente
El Fanático de Cinema Latino es nuestro nuevo programa de lealtad donde eres recompensado por tu preferencia. 

Presenta tu tarjeta de Fanático de Cinema Latino cada vez que realices una compra de boletos y obtén puntos con los 
que Cinema Latino premia tu lealtad. 

Puedes intercambiar tus puntos al llegar a un nivel, o los puedes acumular para intercambiar los por premios con mas 
valor. 

¡Tu Escojes!

Nombre:

Apellido:

Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Estado: Código Postal:

M FSexo:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:

Correo Electrónico:
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