
 

Señor Asociado, al tomar la decisión de comprar boletas o combos a cine, tenga en cuenta

1 Para poder acceder a este beneficio el asociado debe estar al día por todo concepto con la Cooperativa (aportes, créditos, servicios)

2 Diligenciar completamente el formato

3 Verificar el pedido que esta realizando

4 Tarifas Vigentes:

Vr. Unitario

$ 7.800

$ 7.900

$ 13.500

Vr. Unitario

$ 7.500

$ 7.000

$ 13.500

5 Observaciones generales

* Después de realizado el pedido, no se realizan cambios ni ampliaciones de vigencia.

*Tanto la boletería como los combos tienen una vigencia de 6 meses, según fecha boleta. Posteriormente no habrá cambios ni devoluciones

*Los tiempos de entrega de boletería son de aproximadamente 5 días hábiles. Debe haber hecho el pago correspondiente.

* La boleteria puede ser usada en cualquier teatro, cualquier dia y en cualquier horario a nivel nacional.
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establecido por Coopfiscalia. Autorizo entregar a Coopfiscalia del valor de las prestaciones sociales que me correspondan al

retiro de mi entidad patronal, el valor antes mencionado por participación en dicha actividad.

Favor remitir el formato debidamente diligenciado, ya sea vía E-mail a atencionalasociado@coopfiscalia.com o

haciéndolo llegar a la sede de la Cooperativa ( Calle 17 No. 10 - 16 Of. 505 ). Favor confirmar que haya sido recibido.

Teléfonos 4820051 -  Celular 300 - 649 1940

Total Cine Colombia

FIRMA DEL ASOCIADO  

Esta información será diligenciada por la 

Cooperativa:

Señor Pagador, AUTORIZO para que del salario que devengo como funcionario de la entidad en que laboro, me sea descontado

por nomina / libranza con destino a Coopfiscalia el valor arriba mencionado, correspondiente al pedido de boletería de cine según el convenio

Combo 3 Combo 3
$ $

$ 13.500 $ 13.500

Combo 1 Combo 1
$ $

$ 7.900 $ 7.000

Entrada 2D Entrada 2D
$ $

$ 7.800 $ 7.500

Entidad donde labora  

E-MAIL:  

PEDIDO SOLICITADO

Cinemark
Entrada a Cine 2D

Combo 1 (1 Crispeta de sal pequeña bolsa + 1 Gaseosa 22 onz)

Combo 3 (1 Crispeta de sal pequeña bolsa + 1 Gaseosa 16 onz + 1 Perro caliente sencillo)

*La boletería de entradas y combos se entregarán a través de un archivo en PDF, que será enviado al email o WhatsApp del asociado, para que 

este a su vez la imprima en impresora laser y presente en el cine. En caso de perdida, sera responsabilidad del asociado.

Nombre del Asociado  

COOPFISCALIA
 FORMATO DE  SOLICITUD DE ENTRADAS Y COMBOS A CINE

Cine Colombia

Entrada a Cine 2D

Combo 1 (1 Crispeta de sal 100 gr  + 1 Gaseosa pequeña 640 ml)

Combo 3 (1 Crispeta de sal 100 gr  + 1 Gaseosa pequeña 640 ml + 1 Perro caliente sencillo)


