Nombres: ___________________________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA): __________________ Cédula de ciudadanía: _________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Sector de residencia: _________________________________________
Teléfono fijo: _________________________________ Celular: ________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________________
CONDICIONES:
 Para obtener la tarjeta debe diligenciar el formato de registro.
 El usuario debe ser mayor de 18 años.
 Kinetoscopio tiene vigencia de un año a partir de la fecha de afiliación. No se permite la compra de
boletas para funciones posteriores a la fecha de vencimiento.
 Su uso es personal e intransferible, debe presentar su documento de identidad para hacer uso de todos
sus beneficios. Estos sólo aplicarán para una boleta por función.
 Festivales y Ciclos:

Los descuentos son específicos para cada evento. Consúltelos en www.colomboworld.com

La tarjeta no ofrece descuentos por la compra de abonos. El usuario deberá pagar la totalidad
del valor por la compra de los paquetes de boletas, o abonos, ofrecidos en ciclos y festivales de cine.

El beneficio de 2 x 1 que otorga la tarjeta, no será válido.
REGLAMENTO
 No se aceptarán tarjetas que presenten roturas, deterioros, o que sean parcial o totalmente ilegibles o
estén borradas o de cualquier otro modo alteradas o adulteradas.
 Toda tarjeta que haya sido obtenida ilegalmente será nula.
 Se procederá a desactivar automáticamente la tarjeta en los siguientes casos:

Retiro voluntario del usuario.

Identificación de acto doloso o fraudulento en el uso de la tarjeta.

Denuncia de pérdida o hurto de la tarjeta. En este caso el usuario deberá cancelar el valor de la
nueva tarjeta e iniciar nuevamente el proceso de afiliación.
 El Centro Colombo Americano de Medellín no asume responsabilidad alguna por los reclamos que
puedan presentar los usuarios en cuanto a disponibilidad de entradas en ciclos y festivales. Tampoco asume
responsabilidad alguna en aquellos eventos en que el usuario extravíe su carné.
 El Centro Colombo Americano de Medellín informará cualquier cambio que se produzca a los términos
y condiciones previstos en este reglamento, a través de su sitio web www.colomboworld.com.
 Este reglamento es totalmente independiente a cualquier otro reglamento del Centro Colombo
Americano de Medellín y de cualquier otro que se utilice temporal o permanentemente.
Los beneficios y usos de Tarjeta Kinetoscopio están sujetos a los términos y condiciones vigentes en su
momento, consúltelos permanentemente en www.colomboworld.com.
Yo, ________________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía _______________
de la ciudad de ___________________ acepto los términos y condiciones aquí descritos.
Firma: ___________________________
Firmado a los ____________días del mes de _______________ del año ________
Al llenar este formulario de suscripción para acceder a la Tarjeta Kinetoscopio usted autoriza al Centro Colombo
Americano de Medellín para hacer tratamiento de sus datos personales principalmente para fines informativos,
promocionales, comerciales, administrativos, de contacto y en general, para hacer posible la prestación de sus
servicios y la comercialización de sus productos, conforme a las políticas de privacidad que han sido establecidas
bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia.
ESPACIO PARA PERSONAL DEL COLOMBO AMERICANO
Fecha de afiliación: _________________________ Fecha de vencimiento: __________________________
Número de tarjeta: ___________________

