
 

Instructivo uso de convenio Cinemark 

 

Consultar a CSL la disponibilidad de códigos, cabe señalar que ya no se utilizan 

entradas físicas. Una vez se confirme lo anterior, se deberá realizar la 

transferencia a la cuenta corriente del Club y le haremos llegar los códigos por 

correo (tope máximo 10 mensuales). El precio de cada uno es de $1.500.- 

Los datos para transferir al Club San Lorenzo: 

Cta. Cte.: 01-43353-09 
Banco de Chile 
RUT: 65.724.640-9 

Email: club.sanlorenzo@aminerals.cl 

 

Los códigos se pueden presentar en las boleterías o en tótems de autoatención 

del cine. 

Otra opción es elegir la película en www.cinemark.cl y al momento de realizar el 

pago ingresar el código de la entrada para que ésta quede en $0; sin embargo 

tiene un costo por servicio de $600 aproximado que deberá asumir cada socio. 

Condiciones Super saver SSD04 

1. Código válido por una entrada para películas 2D sala tradicional.  
2. Valido únicamente para la sala y formato indicado 
3. Válida de lunes a domingo para todas las películas en cartelera. 

4. Válido para canje en boletería, cajeros de auto atención, Cinemark.cl  
5. El canje en Cinemark.cl tiene un cargo por servicio extra. 

6. No válido para eventos especiales ni preestrenos. 
7. No acumulable con otras ofertas y/o promociones 
8. Fecha de validez sin opción de revalidación 

9. Válidas hasta el 28/02/ 2022 

Importante: Debido al nuevo Plan Paso a Paso y por disposición del Ministerio 

de Salud, desde el 01 de noviembre el ingreso a Cinemark para personas a partir 

de los 12 años cumplidos en adelante considera como requisito obligatorio la 

presentación del Pase de Movilidad en estado Habilitado, junto con la cédula de 

identidad. En el caso de menores de edad que tengan menos de 12 años y que 

no cuenten con vacunas (por ende, tampoco pase de movilidad), podrán ingresar 

a Cinemark únicamente presentando cédula de identidad para acreditar edad o 

certificado de nacimiento, y acompañados por padre, madre o tutor legal, quien 

a su vez deberá presentar su respectivo Pase de Movilidad en estado Habilitado. 
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