
 

BASES PROMOCIONALES 

“Cupón de descuento Cine Hoyts Ovalle con Tarjeta Abcvisa” 

ASPECTOS GENERALES: 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA. 

Créditos, Organización y Finanzas S.A., RUT 96.522.900-0, en adelante también “COFISA”, 

sociedad emisora de las tarjetas de crédito DIN, ABC, ABCDIN y ABCVISA domiciliada en 

Nueva de Lyon número 072, piso 6, comuna de Providencia, Santiago, realiza la acción 

comercial denominada “Cupón de descuento Cine Hoyts Ovalle con Tarjeta Abcvisa” de 

acuerdo a las siguientes condiciones, en adelante las “Bases Promocionales”.  

2.- DESCRIPCION DEL DESCUENTO 

COFISA entregará en cada una de las compras efectuadas en las tiendas Abcdin o Dijon de 

la Cuidad de Ovalle, un cupón válido para comprar hasta dos entradas 2D con descuento, 

al precio de $2.400 cada una, en Cine Hoyts Ovalle (Ref. $4.400), a todos los clientes de 

Tarjeta Abcvisa que realicen alguna compra con este medio de pago, en las tiendas Abcdin 

o Dijon de la Ciudad de Ovalle. 

El descuento es responsabilidad de Cine Hoyts Ovalle, y se hará efectivo presentando 

materialmente el cupón mencionado. Este beneficio no es acumulable con otras 

promociones. 

El beneficio se encontrará vigente desde el 05 de diciembre 2019 al 31 de Diciembre 2019, 

ambas fechas inclusive. Excluye festivos. 

El número de cupones entregados no tiene límite en cantidad, sino que sólo se restringirá 

al término del plazo de vigencia. 

 

3. TERMINOS DEL DESCUENTO 

Los requisitos para obtener el Descuento:  

1.- Podrá obtener el descuento toda persona natural, mayor de edad, que tenga Tarjeta 

Abcvisa y pague con este medio en las Tiendas Abcdin y Dijon, sólo de la ciudad de Ovalle. 

2.- Presentar materialmente el cupón en las boleterías del Cine Hoyts de Ovalle, para hace 

válido el descuentto. 



 

3.- Realizar efectivamente una transacción en las tiendas Abcdin y Dijon de Ovalle con 

medio de pago Tarjeta Abcvisa, entre los días 05 de diciembre 2019 al 31 de Diciembre 

2019, ambas fechas inclusive. Excluye festivos. 

 

4. RESPONSABILIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CINE HOYTS tiene la responsabilidad de hacer efectivo el descuento al cliente y de forma 

automática, en las boleterías de Cine Hoyts Ovalle. Lo anterior se hará efectivo 

únicamente cuando el cliente presente materialmente el cupón en promoción entregado 

en las tiendas Abcdin y Dijon de Ovalle. 

Ante cualquier problema relacionado al descuento, CINE HOYTS tiene la responsabilidad 

de revisar el caso y entregar una solución al cliente. Esta no podrá ser gestionada por 

COFISA, ni en las tiendas Abcdin y Dijon de Ovalle. 

5.- DURACION DE LA PROMOCIÓN 

La promoción tendrá vigencia entre los días 05 de diciembre 2019 al 31 de Diciembre 

2019, ambos días inclusive. Excluye festivos. 

6.- CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN DE LAS BASES  

 

Se entenderá que toda persona que participe en esta Promoción, implica para todos los efectos 

legales, que ha conocido y acepta íntegramente estas bases y eventuales modificaciones, 

careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra DIN S.A. y 

sus empresas relacionadas. 

Estas bases se encuentran publicadas en la página www.abcvisa.cl  

 

 

 

 

Santiago, 01 de diciembre 2019 


