
Ciudad de México. a28 de Mazo de 2018

SIND¡CATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CESAR PEREZ ZAVALA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

Por medio de la presente me permito informarle el beneficio con el que cuenta "SINDICATO DE
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN" para adquirir boletos de entrada a
KidZania Santa Fe, ubicada en Vasco de Quiroga #3800 local 1 Colonia Santa Fe Cuajimalpa C.P. 05348
Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México; KidZania Cuicuilco, ubicada en Insurgentes Sur 3500 Colonia Peña
Pobre C.P. 14060 Delegación Tlalpan, Ciudad de México, KidZania Monterrey ubicada en Av. Lázaro
Cárdenas 900 interior A col. Valle oriente, Nuevo león, Monterrey.

El beneficio consiste:

L Un descuento en los boletos de acceso a los Centros, del 15% (Quince por ciento) en pago en
efectivo y del 10% (diez por ciento) en pago con tarjeta de crédito o débito sobre los precios
vigentes de taquil la.

2. Un descuento en Fiestas de Cumpleaños KIDZPARTY (paquete básico), del 15% (quince por ciento)
en pago en efectivo y del 10% (diez por ciento) en pago con tarjeta de crédito o débito sobre los
precios vigentes de fiesta.

Las condiciones para el otorgam¡ento del descuento son las siguientes:

. Para efectos de la aplicación del descuento, se deberá presentar en la taquilla, credencial viqente en
original que acredite al visitante como empleado/a y adicionalmente una identificación oficial vigente con
fotografía original (credencial lFE, pasaporte o cédula profesional).

. Para la adquisición de los boletos deberá presentarse personalmente el titular de la credencial
correspondiente.

¡ El descuento aplicará una vez por visita.
r Se aplicara el descuento para fiestas "Kidzparty" de martes a jueves y domingo.
r No aplicará con otras promociones.
. No aplicará para grupos escolares.
. No aplicará para eventos especiales.
o El descuento estará sujeto al cupo dentro de las instalaciones KidZania.
r El descuento será válido para el empleado/a con credencial y cuatro acompañantes (es decir para un

total de cinco personas), debiendo ser al menos uno de ellos un niñoia o infante/a.
. Los descuentos serán aplicables dentro de los horarios habituales de operación de KidZania Santa Fe,

KidZania Cuicuilco y KidZania Monterrey.



El paquete de Fiesta de Cumpleaños KIDZPARTY, incluye:

. Entrada a KidZania para 12 niños/as y 4 adultos.

. Festejado gratis.

. Actividad de fiesta elegida por 45min.

. Uso de todas las instalaciones.

. Un cheque de 50 kidZos por niño/a.

. Doble cheque para el festejado/a.

. lnvitaciones oara la fiesta.

. Regalo sorpresa para el festejado/a.

. Area pa¡a al imentos.

. Alimentos: sándwich, burrito o hot-dog con papas (niños/as). Baguette, ensalada o sándwich de atún
(adulto).
. Pastel decorado.
. Agua Bonafont kids para los niños/as durante la comida.
. Refresco ó café para los adultos durante la comida.
. Apoyo de Supervisores.

Para poder hacer efectivos dichos beneficios, le agradeceré nos haga llegar una copia de las credenciales
actual izadas que uti l izan los empleados de "SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIÓN" a f in de que nuestro personal en taqui l las cuente con esa información y no haya
ningún inconveniente en el otorgamiento de los descuentos.

Estos beneficios estarán vigentes por un año a partir de la fecha de la presente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, aprovechando para enviarle un
cordial saludo.

Por "KlDZANlA"

Por " SINDIGATO DE TRABAJADORES
DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN' '

t"}|,''r
Maricruz Arrubarrena Oceio

Representante Legal SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN EN EL
DISTRITO FEDERAL
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Anexo I

Credencial vigente que acredita a los "Benefciarios"


