08 febrero'18
Información exclusiva para todos los integrantes de empresas/colectivos adheridos a MyEntrada
Síguenos en redes y tendrás acceso más rápidamente a las mejores promociones y sorteos de entradas.

este San Valentín REGALA NUEVOS RECUERDOS JUNTOS, vive en pareja
los mejores musicales, las comedias más divertidas o los últimos estrenos de cine

Destacados en Barcelona

Información completa para todos los espectáculos en MyEntrada.com
mediante tu usuario y la contraseña y selecciona el espectáculo que te interese

Información completa para todos los espectáculos en MyEntrada.com
mediante tu usuario: y la contraseña: y selecciona el espectáculo que te interese
Cartelera completa actualizada pulsando aquí o bien accediendo al apartado de cartelera de la web.
Y en todos los espectáculos CONDICIONES ESPECIALES PARA GRUPOS
Si sois 10 PERSONAS... Ya sois un grupo!!!! CONSULTA CARTELERA aquí
Información: info@myentrada.com o teléfono 93 540 07 90 de 9 a 17h
Seguimos actualizando ofertas, en la web se encuentran las últimas novedades, no dejes de consultar

Síguenos en :

Nota de confidencialidad:
Este mensaje se envía desde el sistema de correo electrónico de la empresa M y E Programas de fidelización S.L. Podría contener por lo tanto secretos de
la empresa y otra información confidencial tutelados por las leyes de la Unión Europea y otros Estados. Si Vd. lo recibiera por error o sin ser una de las
personas indicadas en el encabezamiento, deberá destruirlo sin copiarlo ni revelarlo o cualquier otra acción relacionada con el contenido del mensaje e
informar inmediatamente por correo electrónico al emisor del mensaje. Las personas y entidades que violen sus deberes de confidencialidad podrán ser
perseguidas ante los Tribunales de Justicia al amparo de la legislación civil, penal y administrativa nacional e internacional. Gracias por su colaboración.
NO RESPONDER A ESTE E-MAIL.
PARA CUALQUIER CONSULTA / CAMBIO / BAJA - ENVIAR E-MAIL A info@myentrada.com

