
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
AL ADQUIRIR SU ENTRADA USTED ACEPTA ENTENDER Y CUMPLIR LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 
 
YELMO FILMS S.L.U. Y LUMMA SRL no asumen responsabilidad por cualquier daño/ lesión 
ocasionada por la participación en salas equipadas con 4D E-Motion. 
 
Tenga en consideración que el sistema 4D E-Motion está equipado con butacas móviles y efectos 
especiales, vibraciones, impacto de aire, agua, olores, viento y luces estroboscópicas, que pueden 
agravar condiciones médicas preexistentes, causar mareos, dolores de cabeza y/o pérdida del 
equilibrio. 

 
Accesibilidad 
 

• La sala dispone de lugares específicos para personas con movilidad reducida, sin embargo, 
no se podrá hacer uso de las butacas 4D E-Motion. 

 
Pueden utilizar las salas 4D E-Motion: 
 

• Personas que midan más de 120 cm de estatura. 
• Mayores de 4 años de edad, que midan más de 100 cm. 
• Niños que midan menos de 120 cm deberán estar acompañados de un adulto. 

 
No pueden utilizar las salas 4D E-Motion: 
 

• Personas embarazadas. 
• Personas con alteraciones psíquicas. 
• Espectadores que midan menos de 100 cm. 

 
Por su seguridad, recomendamos no acceder a la sala si posee alguna de estas 
condiciones médicas tales como: 
 

• Problemas cardíacos. 
• Presión arterial alta. 
• Dolores de cuello, espalda o piernas. 
• Antecedentes de episodios epilépticos. 
• Alergias. 

 
Normas de seguridad en sala: 
 

• No utilizar teléfonos móviles y/o cámaras fotográficas dentro de la sala. 
• No compartir butacas en ninguna circunstancia. 
• No acercarse ni tocar los fuelles (parte inferior de los módulos). 
• No subirse sobre los reposa pies. 
• No acceder con bebidas calientes y mantener las bebidas frías en los recipientes provistos en 

el bar del cine que pueden colocarse en el posavasos. 
• Se recomienda no comer ni beber durante escenas con movimientos más activos. 
• Una vez que la función ha comenzado, por favor permanezca sentado en todo momento. 
• Si necesita salir de la sala, manténgase alejado de las butacas en funcionamiento. 
• Los niños deben sentarse cerca de sus padres o tutores. 
• Evite utilizar indumentaria delicada, o accesorios que puedan ser afectados por los efectos. y 

proteja sus objetos de valor del posible contacto con los efectos como viento, agua o aromas. 


