CARTA DE INTENCIÓN
___________________ a ____ de ___________de 20__.

Solicito al Conjunto Cinépolis _________________ de la ciudad de _____________, la cantidad de _______
boletos para la función especial de su programa social “Vamos Todos a Cinépolis” la cual se llevará a cabo en
el mes de ______________ del presente año.
El Conjunto Cinépolis mencionado me notificará el día y hora de la función una semana previa al evento.
Conscientes de que el objeto del programa social “Vamos Todos a Cinépolis” es compartir la divertida
experiencia del cine con los sectores más vulnerables de la sociedad, declaramos que nos comprometemos
a disponer de estos boletos para personas que no conocen el cine o quienes, por su situación socioeconómica o de salud no cuentan con los recursos para asistir a él, dando prioridad a niños y adultos
mayores.
En caso de ser utilizados parcialmente o nos veamos en la necesidad de cancelar nuestra visita al cine el día
de la función, devolveremos los boletos otorgados 5 días antes de la función con el fin de facilitar que otras
Instituciones se puedan beneficiar del programa.
En caso de incumplir con lo anterior estamos conscientes de que nuestra Institución no podrá ser
considerada como invitada de Cinépolis nuevamente.
Atentamente,
Nombre: __________________________________
Institución: ________________________________
Puesto dentro de la institución: ____________________________________
Tipo de institución:
__ Orfanatorio
__ Institución de apoyo
__ Escuela o guardería pública
__ Asilo
__ Otra: ______________________________
Teléfonos: (___) _____________
Correo electrónico: ____________________________

Firma: ________________________________

Para ser llenado el día de la función:
Asistentes reales: _________

Fecha y hora de la función: __________________________

Firma del representante de la institución beneficiada:
________________________________
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Nombre y firma del Gerente del Conjunto:
________________________________

www.cinepolis.com

INSTRUCCIONES
Estimado amigo(a), para poder compartir la experiencia del cine es indispensable llenar el
presente formato, y realizar las sencillas actividades que le solicitamos en este instructivo.
1. Imprima el presente formato,
2. Llene a mano y con letra de molde,
3. Antes de la función, envíe la primera hoja escaneada a la dirección electrónica de
su conjunto Cinépolis favorito.
4. El día de la función llene la última parte del formato y solicite al Gerente del
Conjunto que firme y envíe el formato escaneado.
¡Listo y gracias por dejarnos compartir esta divertida experiencia!
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