
With the reduced rate, enjoy cinema at a single price every day 
of the week!

To enjoy this discount, you will need to show your ID card, a
imaginBank Visa card1 and this voucher at the box office.

Offer valid until 30 September 2018. Check the reduced rate 
price at each cinema. A supplement must be paid for 3D 

showings, Atmos and VIP seats. Not valid for special events and 
showings. Maximum two reduced-rate tickets per coupon. It is 

necessary to present the coupon.

OCINE

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona

tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

Benefíciate de un 10% de descuento en la compra de cartuchos y 
tóneres de todas las marcas en Prink cadena especializada en 
consumibles para impresoras.

Para beneficiarte de la promoción, es imprescindible identificarte
como imaginer enseñando tu Visa imaginBank1 y entregar el cupón que 
deberás llevar impreso.

No acumulable a otras ofertas ni promociones.

Promoción válida hasta el 31/12/2019.

PRINK

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona

tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de esta oferta, incluido su 
periodo de vigencia y a las relaciones comerciales o contractuales que de ella 
se deriven, ya que tan solo se limita a facilitar el acceso a la misma. Para 
cualquier información, consulta o reclamación relacionada con las promociones, 
debe contactar con la empresa ofertante de las mismas.

NRI: 2918-2019/09681


