FORMULARIO TARJETA KINETOSCOPIO

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.
El Centro Colombo Americano de Medellín, NIT 890 900 913 – 0, en cumplimiento de lo dispuesto en la
ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, como responsable del tratamiento de los
datos que a través de medios digitales o físicos usted nos permita almacenar, le solicita su autorización
para recolectar, almacenar y usar sus datos personales, según lo establecido en el “Manual interno de
políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales”, el cual puede ser consultado en el
sitio web www.colomboworld.com.
Nos comprometemos a no distribuir los datos consignados en este formulario y a utilizarlos únicamente
para los fines definidos en nuestra Política.
Actuando en mi propio nombre, por medio de la presente otorgo mi autorización expresa para que el
Centro Colombo Americano de Medellín trate mis datos e información personal, de acuerdo con sus
Políticas de Tratamiento de Información y Protección de Datos Personales y en cumplimiento de los
dispuesto en la ley 1581 de 2012, y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Firma: ________________________________________.
A los _______ días del mes de _______________ del año ________ en la ciudad de Medellín.

ESPACIO PARA PERSONAL DEL COLOMBO AMERICANO
Fecha de afiliación: _________________________ Fecha de vencimiento: __________________________
Número de tarjeta: ___________________

