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Mensajes Contacto70709

jue 22 ene 09:22

¡Presentá el SMS antes de
abonar y disfrutá de un 2x1
en entradas!. Beneficio
disponible de lunes a viernes
en todas las sucursales de
Capital Federal - CABA.

Cód: 00261245898

EnviarMensaje de texto

Para recibir el descuento 
necesitás tu número de DNI
y de celular.

Entrá a la web
ClubDeBeneficios.amphi.org.ar

Vas a recibir un SMS GRATIS con el 
cupón. Presentalo en el punto de 
venta ¡y disfrutalo!

Buscá tu beneficio usando
los filtros de categoría,
ubicación y oferta.

Operadora 11 52846952

38026489

clubdebeneficiosamphi@cuponstar.com|   Consultas a 

Cód: A0092BC0011

SITIO WEB

Mirá lo fácil que es acceder 
a los mejores beneficios.

¡Seguí estos pasos y empezá a disfrutar!

2x1 2x1

PROMO

Enviar

Encontrá tu descuento

Encontrá tu descuento

Buscar...



BELL 4:21 PM 22%

Mensajes Contacto70709

jue 22 ene 09:22

¡Presentá el SMS antes de
abonar y disfrutá de un 2x1
en entradas!. Beneficio
disponible de lunes a viernes
en todas las sucursales de
Capital Federal - CABA.

Cód: 00261245898

EnviarMensaje de texto

Accedé a los beneficios 
ingresando tu 
número de DNI.

Buscá y seleccioná el beneficio 
que deseas obtener.

Ingresá a la web desde el 
navegador de tu celular.

Vas a recibir un SMS GRATIS con el 
cupón. Presentalo en el punto de 
venta ¡y disfrutalo!

12:30LTE 25%

Buscar o ingresar sitio web

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k

z x c v

espacio123 Aceptar

b n m

l ñ

ClubDeBeneficios.amphi.org.ar

SHOWCASE
Disfrutá un 2x1 en entradas 2D en todos 
nuestros cines. Presentá el código que... 

TENTI
Aprovechá este beneficio y disfrutá de un 
20% de descuento en el total de tu com... 

20% NETSHOES
Obtené un 20% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

Ingrese su DNI

¡Bienvenido a tu Programa de Beneficios!

2X1 EN ENTRADAS 2D

Presentá el código que recibís por SMS en 
Cinemark y obtené un 2x1 en entradas para salas 

tradicionales todos los días.

Beneficio válido para cualquier Cinemark del país 
con la excepción de la sucursal de Puerto Madero
Cinemark Argentina cuenta con 9 complejos en el 

pais que totalizan 77 salas de cine. Con una 
distribución muy amplia en Buenos Aires, 

totalizando 3 complejos en Capital Federal, 4 en 

�

VER SUCURSALES OBTENER BENEFICIOVER MÁSVER MÁS

NETSHOES
Obtené un 20% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

CINEMARK
¡Disfrutá un 2x1 en entradas de cine 2D!
Beneficio disponible en todas las salas...

BENEFICIOS DESTACADOS

12:30

|   Consultas a 

SITIO MOBILE

Mirá lo fácil que es acceder desde 
tu celular a los mejores beneficios.

¡Seguí estos pasos y empezá a disfrutar!

Cód: A0092BC0011

VER MÁS

� 11:36 � 23/6/2017

� 14:02 � 9/7/2017

� 21:48 � 10/9/2017

2X1

20%

20%

2X1

20%

INGRESAR

OBTENER BENEFICIO

BUSCÁ TU CUPÓN...

BENEFICIOS

HISTORIAL

VER MÁS

clubdebeneficiosamphi@cuponstar.comclubdebeneficiosamphi@cuponstar.com



Ingresá la URL del sitio en el 
navegador de tu celular.

¡Listo! Ya podés encontrar 
los beneficios en tu celular.

Presioná el botón Agregar.

Presioná el botón Menú       .  
y elegí la opción “Agregar a la 

pantalla principal”.

2http://programadebeneficios.com

12:30

NETSHOES
Obtené un 15% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

15%

CINEMARK
¡Disfrutá un 2x1 en entradas de cine 2D!
Beneficio disponible en todas las salas...

VER MÁS

2X1

VER MÁS

BENEFICIOS DESTACADOS

BUSCÁ TU CUPÓN...

Agregar a la pantalla principal

Programa de Beneficios

AGREGAR

12:30

2Buscar o ingresar sitio web

12:30

ClubDeBeneficios.amphi.org.ar

2Buscar o ingresar sitio web

12:30

NETSHOES
Obtené un 15% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

15%

CINEMARK
¡Disfrutá un 2x1 en entradas de cine 2D!
Beneficio disponible en todas las salas...

VER MÁS

2X1

VER MÁS

BENEFICIOS DESTACADOS

BUSCÁ TU CUPÓN...

2https://app.stage.cuponstar.cNueva pestaña de incógnito

Favoritos

Pestañas recientes

Historial

Descargas

Compartir...

Buscar en la página

Agregar a la pantalla principal

Solicitar versión de es...

Configuración

Agregar a la pantalla principal

CANCELAR AGREGAR

|   Consultas a 

SITIO MOBILE

Instalá la Webapp en tu celular. 
¡No ocupa espacio!

¡Seguí estos pasos y empezá a disfrutar!

clubdebeneficiosamphi@cuponstar.com



12:30LTE 25%

Agregar a Inicio AgregarCancelar

Programa de Beneficios

https://programadebenficios.com

Se agregará un ícono a la pantalla de inicio para acceder más
rápido a este sitio web.

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k

z x c v

espacio123 Aceptar

b n m

l ñ

Agregar

Presioná el botón Compartir.

NETSHOES
Obtené un 15% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

15%

CINEMARK
¡Disfrutá un 2x1 en entradas de cine 2D!
Beneficio disponible en todas las salas...

VER MÁS

2X1

VER MÁS

BENEFICIOS DESTACADOS

BUSCÁ TU CUPÓN...

12:30LTE 25%

app.stage.cuponstar.com

Ingresá la URL del sitio en el 
navegador de tu safari.

12:30LTE 25%

programadebeneficios.com

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k

z x c v

espacio123 Aceptar

b n m

l ñ

ClubDeBeneficios.amphi.org.ar

12:30LTE 25%

NETSHOES
Obtené un 15% de descuento en compras 
online. Acceder a este descuento es... 

15%

CINEMARK
¡Disfrutá un 2x1 en entradas de cine 2D!
Beneficio disponible en todas las salas...

VER MÁS

2X1

VER MÁS

BENEFICIOS DESTACADOS

BUSCÁ TU CUPÓN...

12:30LTE 25%

app.stage.cuponstar.com

Cancelar

¡Listo! Ya podés encontrar 
los beneficios en tu celular.

Presioná el botón 
Agregar.

Presioná el botón
Agregar a Inicio.

|   Consultas a |   Consultas a 

¡Seguí estos pasos y empezá a disfrutar!

Instalá la Webapp en tu celular. 
¡No ocupa espacio!

SITIO MOBILE

clubdebeneficiosamphi@cuponstar.com


