
El ACERVO FÍLMICO DIGITAL presenta su nueva opción de 
MEMBRESÍAS.

BENEFICIOS:

1.- Membresía SEMANAL: se te entregarán 7 películas de tu 
elección, por $100 MXN (cien pesos mexicanos) [5 USD].

2.- Membresía MENSUAL: se te entregarán 30 películas de tu 
elección, por $400 MXN (cuatrocientos pesos mexicanos) [20 USD].

3.- Membresías SORPRESA: se te entregarán películas 
basándonos en tus gustos e intereses y con el reconocido filtro 

de calidad del Acervo.

Al igual que en las categorías anteriores, puedes elegir entre plan 
semanal ($50 MXN) y plan mensual ($250 MXN).

Te solicitaremos llenar un formulario sobre gustos e intereses.

4.- Membresía de VIGILIA Y VENTURA: como es sabido, 
tenemos que vaciar nuestras carpetas de #Vigilia y #Ventura 

cada cierto tiempo; sin embargo, con esta opción te 
entregaremos todas las películas que estuvieron los últimos 7 
días en ambas carpetas. El costo es de 70 MXN sin importar la 

cantidad de películas.



¿CÓMO FUNCIONA?

ARMA TU LISTA CON OBRAS DE CUALQUIER NACIONALIDAD, 
GÉNERO, AÑO O AUTOR

Deberás entregarnos una lista con las películas de tu elección.

IMPORTANTE:  no contamos con un catálogo específico. Podrás 
elegir entre CUALQUIER película que gustes, que has estado 
buscando, que nunca has podido encontrar. Cualquier autor, 

cualquier año, cualquier género (movimiento cinematográfico, 
categoría, estilo, etc).

Queremos que tu búsqueda sea óptima. En muchas ocasiones 
los títulos pueden ser similares, incluso idénticos; por lo que es 

necesario que nos proporciones tu lista de películas agregando el 
nombre del director(a), el año de la obra y de ser posible, el título 

en el idioma original. De esta forma podemos asegurarnos de 
entregarte exactamente lo que estás esperando.

CARPETA INDIVIDUAL PARA TI

 Una vez que elijas la membresía de tu preferencia y realices el 
pago correspondiente, crearemos una carpeta (tú decides si en 
G. Drive o en Mega), específicamente para ti, nadie más podrá 

acceder a ella. Por lo tanto no tendrás problema alguno de 
enlaces saturados. 



La carpeta permanecerá a tu disposición durante todo el tiempo 
que dure tu membresía.

 UNA ENTREGA AL DÍA

Tomando en cuenta la complejidad de la obtención y preparación 
óptima de las obras que te entregaremos, se te entregará una 

película por día. 

Cada día subiremos a tu carpeta una película distinta de la lista 
que nos proporciones hasta completar con el listado.

Es decir, la MEMBRESÍA SEMANAL se completa en 7 días y la 
MEMBRESÍA MENSUAL en el transcurso de 30 días. Esto aplica 

también para las MEMBRESÍAS SORPRESA.

En el caso de la MEMBRESÍA VENTURA Y VIGILIA, se te 
entregará de manera inmediata una carpeta con todas las 

películas.

ENTREGA EN ORDEN ALEATORIO DEPENDIENDO DE LA 
DISPONIBILIDAD DE CADA OBRA

Algunas obras son más sencillas de obtener que otras. Por lo 
tanto el orden en que te proporcionaremos las películas de tu 

listado será aleatorio. 



REEMPLAZO DE OBRAS INACCESIBLES

Si se diera el caso de que alguna película de tu listado fuera 
totalmente imposible de encontrar (obra perdida, sin estreno 

comercial aún, etc) te avisaremos y podrás proporcionarnos otro 
título, así hasta completar con el número de películas de acuerdo 

a tu MEMBRESÍA.

Evidentemente, no se te cobrará adicionalmente por los 
reemplazos. 

  ENTREGA A PARTIR DEL PRIMER PAGO

Una vez que elijas la membresía de tu preferencia y nos 
entregues tu lista: el día 1 de entrega corre a partir de la 

confirmación de tu pago.

Para la MEMBRESÍA SEMANAL:
Por ejemplo, si completas tu suscripción (pago y entrega de 

listado) el miércoles, ese mismo día obtienes tu primera película, 
concluyendo el martes de la semana siguiente.

Para la MEMBRESÍA MENSUAL, de igual manera el día 1 de 
entrega corre a partir de la confirmación de tu pago y durará 30 

días (aplica para todos los meses del año).



SUBTÍTULOS ADICIONALES EN OTROS IDIOMAS

 Como es sabido siempre se te entregarán las obras en idioma 
original y con subtítulos en español.

Sin embargo, también podemos proporcionarte los subtítulos en 
otro idioma de tu preferencia. Deberás solicitarlos en tu listado, 

mencionando cuáles películas y en qué idiomas.

El costo es de $10 MXN por cada subtítulo en un idioma. 
Es decir, si quieres que además del español se te entreguen 

subtítulos en francés, italiano e inglés, se te cobraría $30 
adicionales.

PAGOS

** Solicita la información completa para realizar tu pago, donde 
se te proporcionarán los datos de la cuenta bancaria, CLABE, etc.

Si vives fuera de México, tu pago puede ser a través de Paypal o 
de Global 66 y haremos contigo la conversión a la moneda de tu 

país, tomando en cuenta los costos en dólares, en donde:

$20 MXN = 1 dólar
$50 MXN = 2.5 dólares
$100 MXN = 5 dólares

$250 MXN = 12.5 dólares
$400 MXN = 20 dólares

etc.



SI QUIERES ADQUIRIR UNA

SIGUE ESTE ENLACE: 
 

https://www.messenger.
com/t/108638337667863/

o mándanos un inbox a nuestra página 
de Facebook

https://www.facebook.com/
acervofilmicodigital/ 

y coméntanos cuál membresía te 
gustaría adquirir.


