ACTUALIZACIÓN 11/07/2018

CONTRATO DE MANDATO
Mediante el presente documento, Febancolombia y yo, ______________________________________________
con C.C. N. ________________________ instrumentamos el mandato civil que implica el contrato de acuerdo
cooperativo o solidario. Faculto expresamente a Febancolombia para adquirir en su nombre, los productos y
servicios descritos a continuación. Así mismo, me comprometo a hacer uso de los bonos antes de la fecha
de vencimiento, debido a que una vez vencidos Febancolombia no realizará ningún cambio. Es mi
obligación verificar las fechas y cantidades de las boletas entregadas, de no estar de acuerdo, lo
notificaré de inmediato.
Cine Colombia Boletería
BOLETA CINE 2D
BOLETA CINE 3D
BOLETA CINE 4D
COMBO 1 (Crispeta 100gr + Gaseosa 640 ml)
COMBO 2 (Gaseosa 640 ml + Perro o Sándwich)
COMBO 3 (Crispeta + Gaseosa 640ml +Perro o Sándwich)
CINE COMBITO (Chocolatina +Crispeta 55gr + Gaseosa 640ml)
TARJETA CINECO CON RECARGA INICIAL DE $50.000

Cantidad

TOTAL

Royal Films Boletería

Valor
$ 6.900
$ 10.800
$ 18.000
$ 6.300
$ 7.900
$ 11.900
$ 6.200
$ 57.700
$

Cantidad

Valor

BOLETA CINE 35 MM - 2D

$ 6.000

BOLETA CINE 3D PLUS ULTRA - 2D ULTRA

$ 9.000

VIP - BARRANQUILLA

$ 20.000

4DX 2D - 3D - BARRANQUILLA

$ 24.000

COMBO 1N (Gaseosa+ Bandeja de Nachos + Chocolatina)

$ 8.000

COMBO 1(Chocolatina +Crispeta + Gaseosa)

$ 6.000

* Los costos de boletería COMBO 2 (Gaseosa + Perro )
para este convenio aplican
COMBO 3 (Crispeta + Gaseosa +Perro )
condiciones y restricciones
COMBO INFANTIL (Chocolatina +Crispeta + Gaseosa)
por inventarios.

$ 8.000
$ 10.000
$ 5.500

TOTAL

CINEMARK

$
Cantidad

Valor

BOLETA CINE 2D

$ 5.700

BOLETA CINE 2D PREMIER

$ 19.500

BOLETA CINE 3D

$ 9.800

BOLETA CINE 3D PREMIER

$ 22.500

COMBO 1 (Gaseosa 22oz + Bolsa Crispeta Pequeña)

$ 5.800

COMBO 2 (Gaseosa 16oz + Perro Caliente)

$ 10.500

COMBO 3 (Gas 16oz + Perro Caliente+ Bolsa Crisp. Peq)

$ 12.700

COMBO INFANTIL (Gaseosa 12oz + Caja Combo + Jet 12gr)

$ 6.700

TOTAL

DIVERCITY - Una Cuidad Divertida

$

Cantidad

Valor

Pasaporte Niño

$ 23.000

Pasaporte Adulto

$ 12.500

Combo Comida Perro + Gaseosa

$ 9.300

Pas. Niño + Pas. Adu + Comida Únicamente Medellín

$ 44.800
TOTAL

TEATRO NACIONAL

$

Cantidad

Valor

TICKET - BOGOTA

$ 36.000
TOTAL

$

Yo, __________________________________________, con C.C. N.__________________, expedida en _____________,
asociado a Febancolombia, autorizo a la empresa _______________para descontar de mi nómina el valor de
$_____________, en ________ cuotas quincenales (máximo 4), para la compra descrita. Autorizamos a la empresa para
que en el evento de que, por cualquier causa, la empresa no pueda debitar las cuotas periódicas, proceda a deducir, retener
y transferir la suma necesaria de mi sueldo, prestaciones sociales, bonificaciones e indemnizaciones de tal manera que la
amortización se ajuste a los requerimientos o reglamentos de Febancolombia. Me comprometo a hacer uso de los bonos
antes de la fecha de vencimiento y certifico que he verificado las fechas y cantidades de las boletas solicitadas.
Febancolombia no se hace responsable por los vencimientos de boletería no utilizada por el comprador.
AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES
Autorizo de manera expresa a Febancolombia o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro sus calidades para: 1. Verificar la información aquí suministrada a través de
cualquier medio que considere conveniente. 2. Reportar, almacenar, actualizar, consultar, procesar, compilar, intercambiar, suministrar, grabar, solicitar y rectificar mi información de
carácter financiero, creditico, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países con los propósitos establecidos en la Ley Habeas Data, ante cualquier operador de información
debidamente autorizado por la ley y constituido según las normas vigentes. 3. Tratar (recolectar, almacenar, usar) mis datos personales con el propósito de garantizarme un adecuado
servicio y funcionamiento de los productos y servicios adquiridos con Febancolombia, para actividades de mercadeo y para información en general de la relación comercial. 4. Entregar,
transmitir o transferir mi información personal a terceros para realizar labores necesarias para el adecuado servicio y funcionamiento de los productos y servicios adquiridos con
Febancolombia y realizar labores propias de cobranza, mercadeo e información en general, en todo caso Febancolombia garantiza los niveles adecuados de seguridad de dicha
información. DECLARO QUE: 1. Conozco mis derechos y obligaciones derivados de la ley de Habeas Data y Protección de Datos Personales. 2. Febancolombia me ha informado sobre
los canales de comunicación a través de los cuales puedo acceder para conocer las obligaciones derivadas de l as normas antes citadas. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: La
presentación de esta solicitud no implica compromiso alguno para Febancolombia, y la comprobación de inexactitud de cualquier a de las informaciones consignadas en este formulario
será motivo para negar esta solicitud. INFORMACIÓN PREVIA: Declaro (amos) que he (mos) recibido la información comprensible y legible del crédito y que he (mos) entendido los
términos y condiciones ofrecidos por Febancolombia. Especialmente declaro (amos) que he (mos) recibido la siguiente información: Tasa de interés (forma de pago, tasas efectiva anual,
tasa nominal, tasa de referencia y puntos adicionales), tasa de interés de mora, plazo, periodo de gracia, comisiones y recargos, condiciones de prepago, derechos de Febancolombia en
caso de incumplimiento del deudor o deudores, acceso a la información sobre la calidad del riesgo, condiciones de cobranza y judicialización. CONSULTA BASES DE DATOS: Imparto
autorización irrevocable a Febancolombia para el reporte, procesamiento, consulta, solicitud y divulgación a bases de datos como la Central de Información del Sector Financiero CIFIN
que administra la Asociación Bancaria, Datacrédito y otras que manejen o administren bases de datos para los mismos fines, de toda la información relativa a mi comportamiento crediticio
actual y pasado con Febancolombia, otras entidades financieras, otras entidades reportantes a las bases de datos y en general , todos los datos actuales y pasados relativos al
cumplimiento de mis obligaciones o al uso de los servicios financieros. En consecuencia, acepto que Febancolombia, otras entidades financieras y demás afiliados a las bases de datos
conozcan esta información, necesaria para evaluar el riesgo crediticio en sus operaciones. Acepto que los plazos de permanencia de esta información en las bases de datos, su caducidad
y su conservación en los registros históricos sean establecidos en los reglamentos de las entidades administradoras de las bases de datos, de conformidad con las normas legales y los
pronunciamientos de las altas cortes. ME COMPROMETO A ACTUALIZAR ANUALMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SUMINISTRADOS. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE
FONDOS: Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a los procedimientos de la entidad sobre el sistema integral de prevención de lavado de activos y la
financiación del terrorismo SARLAFT, de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones: Las actividades económicas que desarrollaré con los fondos derivados de las operaciones
activas realizadas con Febancolombia no son actividades ilícitas según las normas vigentes y en especial el Código Penal, así como tampoco lo son las actividades económicas realizadas
que se reflejan en la información financiera y comercial presentada a la entidad para que considerase la solicitud de crédito de servicios financieros, ni las actividades económicas que han
dado origen a los bienes o activos que sirvan como garantía. Declaro que ni mediante la operación activa de crédito, ni media nte las operaciones propias de mi negocio se ha dado ni se
dará apariencia de legalidad a actividades delictivas o ilícitas. Certifico a Febancolombia que no he permitido y me obligo a no permitir que terceras personas efectúen con mis operaciones
activas, transacciones destinadas a actividades ilícitas o a dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas. Declaro que la información que he suministr ado a Febancolombia es veraz y
exacta, eximo a la entidad de cualquier irresponsabilidad proveniente de información que resultare ser errónea, falsa o inexacta y la autorizo a declarar de plazo vencido y ejercer acciones
de recaudo en virtud de la aceleración del plazo si se presenta cualquier incumplimiento a las normas a las normas legales que regulan la prevención de actividades delictivas y al
procedimiento interno SARLAFT, así como a realizar los reportes pendientes de conformidad a las disposiciones legales.

Se firma el día _________________________ Ciudad: __________________

Código Oficina: ___________

Firma:______________________________________________________________________
Nombre:____________________________________________________________________
C.C. ________________________________________________________________________

______________________________________
RECIBIDO A CONFORMIDAD - PRECINTO

