Términos y Condiciones
La Gift Card Insomnia Teatro Condell

En Valparaíso, a 14 de marzo del 2021, INSOMNIA CINE SPA, Rol único tributario N° 77.418.157-1,
también llamado Insomnia Teatro Condell, con domicilio en Calle Condell #1585, Valparaíso, en
adelante “Insomnia”, viene en otorgar el siguiente reglamento:

OBJETO Y ACEPTACIÓN
1. El presente Reglamento tiene por finalidad regular los términos y condiciones de aquellas
personas naturales que adquieren la tarjeta de regalo denominada “La Gift Card Insomnia”;
en adelante “Comprador” o “Compradores”; las cuales son emitidas y entregadas a
personas naturales, quienes hacen uso de esta tarjeta de regalo, en adelante “Beneficiario”
o “Beneficiarios”.
2. Asimismo, los términos y condiciones establecidos en este Reglamento se entenderán
consentidos o aceptados por parte del Comprador y/o Beneficiario, según corresponda,
tanto por la adquisición de GC, así como por uso de ellas en los establecimientos que más
adelante se indican.

ADQUISICIÓN, VALIDÉZ Y ENTREGA REALIZADA POR UN BENEFICIARIO
1. Se podrán adquirir las Gift Card Insomnia a través la boletería de nuestro Teatro.
2. Las Gift Card pueden cancelarse con los siguientes medios de pago: efectivo, tarjetas de
crédito o débito bancarias.

USO DE LA TARJETA DE REGALO GIFT CARD CENCOSUD
1. Concepto: Las Gift Card Insomnia son cupones con número de serie, que representan un
valor nominal fijo en dinero el cual es imputable a la compra de una o más entradas en
nuestro teatro.
2. Establecimiento: La GC permitirá la compra total o parcial de entradas sólo y exclusivamente
en Insomnia Teatro Condell.
3. Importe: El importe de las Gift Card Insomnia que representen un valor fijo en dinero será
de $10.000 / $15.000 / $30.000 respectivamente. Sin embargo, Insomnia abre la posibilidad
de recibir peticiones de montos especiales con 24 horas de anticipación para su impresión.
El importe señalado en la tarjeta no puede ser canjeable por dinero en efectivo.

4. Titularidad y Uso: El uso de la Gift Card Insomnia es exclusivamente del portador y se hace
efectiva sólo con la muestra física de la tarjeta en la boletería del Teatro Condell. La pérdida,
robo, hurto u otra situación de extravío y el deterioro físico y funcional de una GC, es de
exclusiva responsabilidad del portador del adquirente o portador de una GC y no admite
bloqueo o sustitución de la misma.
5. Vigencia: La Gift Card Insomnia no tiene fecha de expiración definida. La tarjeta queda
inutilizable al momento de extinguir el saldo total del importe.

INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Insomnia, podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, las que
se comunicarán con al menos 30 días de anticipación a la fecha de su vigencia, a través de
los medios idóneos, incluyendo, la publicación de la información en sus redes sociales y
pagina web www.insomniacine.cl
2. Un texto actualizado de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá en el sitio web
de Gift Card Online (www.gconline.giftcard.cl)

Valparaíso 14 de Marzo de 2022.

