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Con esta promoción, el Socio obtendrá también mediante el pago dicho un código canjeable en 

el período a que se refiere la anterior Base Segunda, durante el cual podrá elegir programa, fila 
y asiento (siempre dentro de la disponibilidad de la sesión seleccionada). 

Si vas a comprar varias cupones promocionales a la vez deberás tener en cuenta que se 
asignarán a un código promocional, el cuál se podrá usar en diferentes operaciones. Este 
código canjeará todas las entradas que quieras comprar hasta agotar los cupones que hayas 

adquirido. Es decir, si vas a adquirir 3 entradas y tienes un código promocional con dos 
cupones, deberás abonar el tercero. En este mismo caso, no se podrá canjear solo un cupón 
para reservarte el segundo para otra operación. 

SEXTA. - Participaciones Malintencionadas y/o Fraudulentas. 
Cines Lys se reserva el derecho a ejercitar cuantas acciones legales sean necesarias contra 
quienes traten de desvirtuar esta promoción mediante fraude, engaño u otras actividades 

irregulares, en reclamación de los daños y perjuicios que le pudieren ocasionar. 

SÉPTIMA. - Reserva de derechos y exoneración de responsabilidad. 
Cines Lys se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio, aclaración o rectificación en las 

Bases Legales de este Concurso, si concurriere justa causa, así como a suspenderla o a 
ampliarla en el momento en que lo consideren oportuno por causas de Fuerza Mayor, siempre 
haciendo públicos dichos cambios con la misma publicidad que se le dé a las presentes Bases 

Legales. 

OCTAVA.- No se aceptaran cambios ni devoluciones bajo ningún concepto. 

NOVENA. - Otras consideraciones. 
La participación en este Concurso supone la aceptación de las presentes Bases Legales. Los 

Socios serán responsables de la veracidad de los datos comunicados. 
  
Le informamos que Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest o cualquier otra red social no 

patrocinan, avalan o administran de modo alguno esta Promoción. Para cualquier duda 
respecto a la participación, diríjase a la siguiente dirección de correo electrónico 

marketing@lyscines.com indicando en el asunto “Promoción Nos Vemos Pronto en Lys". 
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