
BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN 
“COMPRA CALCULA Y REGISTRA /ELIGE BIENESTAR ELIGE NESTLE” 

 
Para participar en la PROMOCIÓN “COMPRA CALCULA Y REGISTRA – ELIGE BIENESTAR, ELIGE 
NESTLE” (en lo sucesivo la “PROMOCIÓN”), se deberá dar lectura íntegra de las siguientes bases y 
cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidas, lo cual implicará la 
comprensión y aceptación de las mismas (en adelante las “BASES”) así como del Aviso de Privacidad.  

Cada participante acepta obligarse por estas Bases las cuales tendrán carácter definitivo y la regirán 
en todo momento. Cualquier violación a las mismas o a los sistemas establecidos para su realización, 
implicará la inmediata eliminación del participante y de cualquier derecho a poder reclamar alguno 
de los incentivos. 

Ningún elemento de participación es transferible entre clientes bajo ningún concepto. 
 
ORGANIZADOR Y/O RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 
EMILIO CASTELAR 171, piso 2, C.p. 11560 Col. Hidalgo Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
teléfono 41 600 800 y atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. 
 

PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar el público en general que reúna todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
 
❖ Residir legalmente en la República Mexicana. 
 
❖ Contar con una identificación oficial vigente  (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar 

liberada, cedula profesional, documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de 
Migración). 

 
❖ Ser mayores de 18 años y capacidad de ejercicio. 
 
❖ Para poder participar durante el periodo de vigencia de la promoción deberá realizar la compra 

de cualquiera de los productos participantes y registrar conforme a las presentes bases su 
ticket de compra que cumpla con la condición al haber adquirido los Productos Participantes. 

 
❖ Proporcionar datos verídicos y completos de identificación y localización, conforme le sean 

requeridos en los tickets de compra dentro de la Vigencia. 
 
❖ Cumplir con la Mecánica de participación. 

 

❖ El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, será motivo de descalificación para 
participar.   
 

❖ Aceptar que el horario que regula la promoción es la del centro de la Ciudad de México 
conforme al Centro Nacional de Metrología en adelante denominado (CENAM).  

 



Cobertura Geográfica: Para las tiendas de las cadenas comerciales para Florido, Garis y Welton 
donde estará ubicado el poster de la promoción, de acuerdo a anexo “A” de tiendas participantes 
por cadena donde se establecen las direcciones de las mismas. 
 
Vigencia de la promoción: De las 00:00:01 del día 1° de Febrero de 2019 a las 23:59:59 del día 15 
de marzo de 2019. 
 
Productos participantes:  
Todos nuestros productos excepto  Nespresso®, Fórmulas infantiles de inicio y crecimiento 
(NAN® 1 y 2, Good Start® 1 y 2, Nidal® 1 y 2) y Especialidades, Materna®, Purina®, Helados 
Nestlé®, Wonka® Lácteos refrigerados, Bebidas lácteas listas para beber y No comestibles. 
 
Cantidad y descripción de Incentivos ofrecidos: 

 

ESTABLECIMIENTO 
PARTICIPANTE 

INCENTIVO CANTIDAD 

Establecimiento comercial 
denominado: “GARIS” 

El ganador de la actividad podrá 
llevarse un Carrito de compra de 

productos dentro del establecimiento 
Garis hasta la cantidad de $5,000.00 

Cinco mil pesos 00/100 M.N. 
El participante tendrá 2 minutos para 

tomar con sus manos los productos qe 
quiera llevarse, tomando producto 

por producto y sin generar daños a la 
tienda y a los productos. (No deben 
incluir en el carrito vinos, farmacias, 

frutas secas, chiles secos, semillas 
secas, especies y condimentos.) en 

caso de excedente a ganador cubrirá 
dicho excedente, en caso de no 

cumplir el monto no habrá 
compensación y/o devolución de 

dinero en efectivo.  

25 carritos de compra 

Establecimiento comercial 
denominado:  “FLORIDO” 

KITS DE ELECTRODOMESTICOS 
COMPUESTOS por: Asador Weber 

KETTLE 18”, Tablet 8"marca 
Mextablet, Pantalla Quasar de 32", 

Mini Split Mirage, Refrigeradora 
Daewoo de 9 pies, Estufa Mabe de 4 

quemadores 

7 KITS DE 
ELECTRODOMESTICOS 

en total. 
Se entregará 1 en 

Ensenada (los tickets 
de estas ciudad 

participan solo por 
ciudad, no a nivel 

región) y 1 en 
Mexicali (los tickets 

de estas ciudad 
participan solo por 
ciudad, no a nivel 



región), Para las 
demás ciudades se 

hace conteo regional. 

Establecimiento comercial 
denominado:  “WELTON” 

MiniSplit Mirage solo frio de 1 ton 15 

 
Garantía del Incentivo Ofrecido: 
 
La garantía sobre el incentivo la proporcionará el fabricante del mismo, de conformidad con los 
términos y condiciones establecidas en la póliza respectiva, emitida por el proveedor, y libera al 
responsable de la PROMOCIÓN y/o las sociedades del Grupo Nestlé en México de la atención de 
cualquier reclamación. 
 
Mecánica: 
 
La participación en esta promoción implicará su conocimiento y aceptación del aviso de privacidad 
para el tratamiento de datos personales correspondiente, las bases y mecánicas aquí señaladas. 

 
La participación y asignación del incentivo ofrecido se realizará de la siguiente manera: 
 

1) El público en general que desee participar, durante la vigencia de la promoción, deberá 
realizar la compra mínima de $70.00 (setenta pesos 00/100 m.n.) de alguno de los 
productos participantes de las presentes bases, en una sola transacción y dentro de la 
vigencia de la promoción y en la cadena comercial en la cual  desee participar acorde al 
premio que pudiera recibir, en caso que cumpla con los requisitos indispensables. 

2) Una vez que haya realizado su compra, deberá observar un poster que estará exhibido en 
los puntos de venta, donde se observarán imágenes del personaje de “Inés” (personaje 
de una mujer a manera de caricatura).  

 
3) El participante deberá de calcular cuantas imágenes de Inés hay en el poster de 

exhibición. 
 

4) Acto seguido, deberá colocar en su ticket de compra o una copia del mismo, sus datos 

personales, previa aceptación del Aviso de Privacidad: Nombre completo incluyendo 

apellidos paterno y materno, Teléfono de contacto, Ciudad, Correo Electrónico, Calculo 

/conteo de número de Inés que aparecen en el poster, el participante deberá de utilizar 

toda su habilidad para realizar su conteo o cálculo sin pasarse y registrarlo,(ya que si su 

conteo o cálculo se pasa no podrá ser acreedor al premio) y deberá de depositarlo en las 

urnas que para tal efecto estarán en los establecimientos participantes en el área de 

atención a clientes. Para los clientes del establecimiento mercantil denominado GARIS 

deberán realizar la compra y solicitar en servicio al cliente o con las cajeras de dicho 

establecimiento comercial los boletos para la participación, y completar los datos que se 

solicitan en el boleto: Numero del ticket / Nombre y apellido / Edad / E-mail / Celular / 

Numero de ines que hay en el poster e inlcuirlos en las urnas ubicadas en las tiendas. 

 



 

Caso FLORIDO: ………….. 

*(Se le informa al participante que la finalidad de la información a recabar es para generar 
una base de datos para la participación en la presente promoción, y permiso para entrar 
en contacto con las personas que resulten posibles ganadores y/o dudas o comentarios. 
Al registrar los datos anteriormente solicitados se generará una base general 
concentradora de datos, por lo anterior los datos personales deben ser proporcionados. 
Se le solicita nuevamente leer el Aviso de Privacidad del responsable de la promoción, 
plasmado en las presentes bases. 
 
Si los datos no son legibles o incompletos o el ticket está modificado, se anulará la 
participación. 
 

5) En caso de que no exista registro con la cantidad exacta de imágenes del personaje Ines 
que se encuentran contenidos en el poster ubicado en el establecimiento participante, el 
acreedor será el que mas se acerque al número sin pasarse cumpliendo todos los 
requisitos de participación. En caso de existir un empate se considerará como ganador al 
participante que haya realizado primero la compra, tomando en cuenta la fecha, hora, 
minutos, segundos y milésimas de segundos que se indiquen en el ticket de compra, sin 
excederse al número exacto del número total de imágenes contenidas. En caso de empate 
de persistir, el acreedor será el registro hecho con el monto de compra de productos 
participantes más alto.).  

 
6) La determinación de acreedores de los distintos establecimientos participantes se 

realizará el día 27 de marzo de 2019  ante la presencia de Fedatario Público en Emilio 
Castelar 171, Colonia Polanco en la CDMX y se podrá consultar en la página de Internet 
www.nestle.com.mx/promociones a partir del día 29 de marzo de 2019. 

 
 
Comunicación con posible ganador  
 

• El participante posible ganador, será comunicado como “posible Ganador” por llamada 
telefónica entre los días: 27 y 28 de marzo de 2019 en horario de 9:00 a 18:00 hrs, en caso 
de realizar tres intentos en el día y no haber podido contactar al posible participante 
acreedor se tomará el siguiente registro más próximo repitiendo el mismo procedimiento  
 

• En dicha llamada se le brindará una cuenta de correo electrónico para que, dentro de un 
plazo no mayor a 2 días hábiles adicionales, envíen escaneados, identificación oficial vigente 
(INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Documento Migratorio vigente que acredite la legal 
estancia en el país) y comprobante de domicilio vía electrónica,  

• La responsable de la promoción tiene el derecho de pedir, todos los tickets de compra y/o 

facturas que el participante registró, las cuales tienen que coincidir con lo depositado en las 

urnas, para entregar el incentivo ganador 

Entrega y Redención de Incentivo: 

http://www.nestle.com.mx/promociones


• Para la entrega de los incentivos el acreedor a ésta, deberá de presentarse en el día, hora y 
lugar que la responsable de la promoción le indique para la firma de documentos de 
recepción, el acreedor deberá de acudir al domicilio que se le indique por sus propios 
medios y la responsable de la promoción no será responsable por los gastos que el acreedor 
tenga que erogar para poder reclamar el incentivo, ni por modificaciones en el estado de 
salud que sufra a consecuencia de reclamar el incentivo, en caso de que el participante 
acreedor de alguno de los incentivos requiera realizar algún gasto inherente para su 
entrega, uso o para llevarlo consigo a su lugar de origen, tales como transporte, alimentos, 
hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, instalación y/o 
cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna. 

• En caso de que el posible acreedor al incentivo no se presente el día, hora y lugar indicados 
por la responsable de la promoción, perderá e derecho reclamar cualquier incentivo y por 
ningún concepto habrá compensación y/o remuneración alguna 

• Cualquier información proporcionada por el participante debe ser verídica y comprobable, 
pues en caso contrario se anula su participación y cualquier posible redención de incentivo. 

• La entrega del incentivo ofrecido da por satisfecha y concluida la obligación de entrega a 
cargo del responsable de la PROMOCIÓN. 

• El ganador firmará una carta de entrega de conformidad y permitirá una toma fotográfica 
para generar evidencia. 

 
 
Restricciones: 

➢ Los participantes pueden registrar sus diferentes tickets de compra de producto 
participante adquirido durante la vigencia de la promoción como lo deseen.  

➢ Un ticket de compra de producto puede ser registrado en una única ocasión sin excepción. 
El participante que registre un ticket de compra y/o factura en más de una ocasión a lo largo 
de la PROMOCIÓN será descalificado en forma automática de todas las oportunidades del 
concurso. 

➢ El incentivo se entregan únicamente en territorio nacional.  
➢ El incentivo será entregado de conformidad con lo establecido en las bases de esta 

PROMOCIÓN. 
➢ El incentivo es intransferible. 
➢ Los tickets no son acumulables, adicional, no serán considerados para participar aquellos 

tickets en los que haya existido alguna devolución.  
➢ El registro de participación debe llevarse a cabo aportando correctamente todos y cada uno 

de los datos que se solicitan a fin de tener derecho a participar en la PROMOCIÓN. 
➢ Se verificará que los datos que hayan registrado con su registro y además se validará de la 

identificación oficial que presenten para recoger el incentivo.  
➢ El incentivo únicamente será entregado al ganador del mismo (no se aceptan cartas poder). 
➢ No podrán participar los empleados de las empresas del mismo grupo de intereses 

corporativos de  MARCAS NESTLÉ, SA DE C.V., MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,  y las 
agencias de publicidad o de servicios que mantengan una relación con las sociedades 
mercantiles antes referidas, y sus familiares en primer grado (padres, hermanos, abuelos e 
hijos). 

➢ El incentivo indicado no incluye ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a 
los estipulados o detallados por el responsable de la PROMOCIÓN y podrá ser sustituido en 
caso de inexistencia en su inventario. 



➢ Cada participante solo podrá ganar 1 premio. 
➢ El responsable de la PROMOCIÓN, no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida 

ocasionada al ganador o cualquier otro tercero en sus personas y/o bienes, debido a/o con 
motivo o en relación con el uso y goce de los incentivos. 

➢ El responsable de la presente actividad promocional no se hace responsable por tickets de 
compra depositados en las urnas que pudieran perderse o sufrir alteración en su contenido 
por circunstancias que pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia 
de la presente actividad en caso de que sean resultado de causas de fuerza mayor tales 
como desastres naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en 
control directo del responsable de la PROMOCIÓN.  

➢ Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El Organizador se reserva el 
derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente PROMOCIÓN. 
El Organizador pretende que todos los usuarios participen en igualdad de condiciones y con 
estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 
fraudulenta de estas Bases, dará lugar a la descalificación y anulación del usuario de 
cualquier PROMOCIÓN que realice dentro de ésta.  

➢ Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique, 
El responsable de la PROMOCIÓN podrá cancelar, suspender o modificar esta PROMOCIÓN, 
previa notificación a la autoridad competente.  

➢ Modificaciones y/o Anexos: El responsable de la PROMOCIÓN se reserva el derecho de 
realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y beneficios, previa 
comunicación a alguna de las empresas pertenecientes a al grupo Nestlé en México. los 
mismos estén justificados o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos 
debidamente. 

➢ No existe restricción al consumidor participante en la compra de los productos 
participantes, toda vez que son ilimitados durante la vigencia de la PROMOCIÓN. 

➢ MARCAS NESTLÉ S.A. DE C.V. y/o MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., ni sus afiliadas, 
filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o dependientes y no tendrán 
responsabilidad alguna en los registros de participación que pudieran perderse, retrasarse 
o sean dirigidos erróneamente, ni por causa de error tipográfico en las reglas o por 
cualquier otra causa de fuerza mayor o caso inesperado o fortuito. 

➢ Los incentivos ofrecidos no podrán ser canjeados bajo ningún motivo por cantidad en 
efectivo, toda vez que es un artículo pre-pagado por el organizador. 

➢ En caso de que por cualquier causa, el acreedor(es) no pudiera(n) recoger, utilizar y/o hacer 
efectivo el incentivo obtenido por razones ajenas a la organizadora, hasta la fecha que se le 
indique al participante mediante correo o mediante llamada telefónica el carácter de 
acreedor al incentivo, no tendrá derecho a exigir compensación alguna.   

➢ Los participantes que no cumplan con los requisitos establecidos por la Organizadora, no 
serán considerados como participantes. 

➢ No participan personas morales 
➢ No participan personas que residan fuera de la República Mexicana. 
➢ Los incentivos ofrecidos no podrán ser canjeados bajo ningún motivo por cantidad en 

efectivo, toda vez que es un artículo pre-pagado por el organizador. 
➢ Todos los participantes que  acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, así 

como aviso de privacidad, aceptan en forma adicional, que  los mismos puedan ser 
modificados por los organizadores así como de las decisiones que adopten sobre cualquier 
cuestión prevista o no prevista en ellas, los Organizadores se reservan el derecho a 
descalificar de la participación promoción a cualquier persona que ponga en riesgo la 



integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados “hackers” 
(término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y 
telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede 
ser doloso e ilegal) o los denominados “caza promociones” (definido como tal a todo aquel 
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o 
informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la 
promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales 
o incluso ilegales). 

 
 
Autorización de Uso de Datos, Obra e Imagen: 

❖ De así requerirse, el ganador se obliga a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de 

material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de 

comunicación que el responsable de la PROMOCIÓN y la patrocinadora juzguen 

convenientes.  

❖ Al participar en esta PROMOCIÓN los concursantes autorizan al responsable de la 

PROMOCIÓN y la patrocinadora a hacer publicidad de la PROMOCIÓN con su imagen y 

detalles de su participación a través de cualquier medio de comunicación que estime 

conveniente.  

❖ Así mismo, se comprometen a firmar cualquier documento que el organizador estime 

pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de 

comunicación conocido o por conocerse. 

❖ Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán 

propiedad exclusiva del Responsable de la PROMOCIÓN y/o titular o licenciatario de las 

marcas de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los 

cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto 

implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de 

comunicación.  

❖ En caso de controversia o reclamo de por regalías por cualquiera de los participantes, las 

mismas se fijarán en un máximo total de un día de Salario Mínimo General Vigente para la 

Ciudad de México por cada mes de uso de las mismas en cualquier medio. 

 

RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: 
MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., EMILIO CASTELAR 171, piso 2, C.p. 11560 Col. Hidalgo 
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, teléfono 41 600 800 y atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 
horas. 
 

 

 

 

 



AVISO DE PRIVACIDAD: 

• MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERÁ LA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN 
DENOMINADA “COMPRA CALCULA Y REGISTRA  – ELIGE BIENESTAR, ELIGE NESTLE”, Y DE SUS 
DATOS PERSONALES. 

• LOS DATOS PERSONALES (NOMBRE COMPLETO INCLUYENDO APELLIDOS PATERNO Y 
MATERNO, TELÉFONO DE CONTACTO, CIUDAD, CORREO ELECTRÓNICO), EL USO QUE 
DAREMOS A LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS, SON PARA IDENTIFICARLE, 
ASEGURAR SU IDENTIDAD COMO EL PARTICIPANTE QUE ORIGINALMENTE REGISTRÓ EL TICKET 
DE COMPRA, GENERAR UN RECIBO DE ENTREGA DE PREMIO QUE DEBERÁ FIRMAR EN EL 
MOMENTO DE RECIBIR EL PREMIO EN CASO DE SER ACREEDOR A ALGUNO DE LOS INCENTIVOS 
OFRECIDOS EN LA PRESENTE PROMOCIÓN, QUEDÁNDO LA COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL CON FOTOGRAFÍA COMO ANEXO DE DICHO RECIBO A FIN DE ACREDITAR LA 
RECEPCIÓN DEL PREMIO POR PARTE DEL GANADOR RESPECTIVO. LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 
SERÁ LA EVIDENCIA DE DICHA ENTREGA, LA CUAL SE PRETENDE USAR TAMBIÉN PARA HACER 
PUBLICIDAD ANTE EL PÚBLICO EN GENERAL DE LOS AVANCES Y PREMIACIONES EN EL 

DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN “COMPRA CALCULA Y REGISTRA  – ELIGE BIENESTAR, 
ELIGE NESTLE”. PUDIENDO ADEMÁS REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN A 
CUALQUIERA DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN EL GRUPO NESTLÉ CON FINES ESTADÍSTICOS 
O DE AUDITORÍA INTERNA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 
PROMOCIONAL, ASÍ COMO A AQUELLAS SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS QUE SEAN 
CONTRATADAS PARA EJECUTAR LA LOGÍSTICA DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MULTICITADA. 
EN EL ENTENDIDO DE QUE TAL ESQUEMA DE TRANSFERENCIA DE “DATOS PERSONALES” SE 
ENCUENTRA SUJETO A LO ESTABLECIDO POR LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 37 DE LA 
LEY.  SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ALGUNO DE LOS USOS ANTERIORMENTE 
ENLISTADOS  SOBRE EL MANEJO DE SUS “DATOS PERSONALES” LE SOLICITAMOS NOS 
MANIFIESTE SU NEGATIVA  AL RESPECTO,  A TRAVÉS DE LOS MEDIOS QUE MÁS ADELANTE SE 
MENCIONAN  PARA HACER VALER SUS DERECHOS ARCO, EN DONDE EN UN TÉRMINO DE DIEZ 
DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE RECIBA DICHA SOLICITUD DE NEGATIVA SE LE 
CONFIRMARÁ LA RECEPCIÓN DEL MISMO Y NOS ABSTENDREMOS DEL MANEJO DE LOS 
“DATOS PERSONALES” EN LOS TÉRMINOS RESTRINGIDOS POR SU TITULAR, BAJO EL 
ENTENDIDO DE QUE SI LO ANTERIOR IMPIDE GENERAR EVIDENCIA DE LA ENTREGA Y 
RECEPCIÓN DE PREMIOS, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIA A LA ENTREGA DE DICHO PREMIO Y 
POR ELLO EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN QUEDARÁ RELEVADO DE LA OBLIGACIÓN DE 
HACER LA ENTREGA DEL PREMIO RESPECTIVO. LE INFORMAMOS QUE DE NINGUNA MANERA 
MANEJAMOS DATOS SENSIBLES, POR TAL RAZÓN DEBERÁ ABSTENERSE DE PROPORCIONAR 
DATOS DE ESA ÍNDOLE. EL USO DE LOS DATOS PERSONALES TENDRÁ RELACIÓN DIRECTA CON 
LA INTERACCIÓN QUE USTED TIENE EN SU CARÁCTER DE PARTICIPANTE EN LA PROMOCIÓN 

COMERCIAL DENOMINADA “COMPRA CALCULA Y REGISTRA  – ELIGE BIENESTAR, ELIGE 
NESTLE”. LA TEMPORALIDAD DEL MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES PERMANECERÁ 
INDEFINIDA HASTA EN TANTO SE CUMPLA CON LA FINALIDAD PARA LA QUE FUE SOLICITADA 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE USTED LOS PROPORCIONÓ AL RESPONSABLE, QUE DESDE 
LUEGO USTED PODRÁ OPONERSE EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO CONSIDERE OPORTUNO. 
UNA VEZ QUE LOS DATOS PERSONALES HAYAN SIDO UTILIZADOS PARA LOS FINES 
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, SE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN Y BLOQUEO, 
CONSERVÁNDOLOS SOLO PARA SU RESGUARDO POR UN PLAZO NO MAYOR A 5 AÑOS 
CONTADOS A PARTIR DEL USO EFECTIVO DE LOS MISMOS, EN ATENCIÓN AL PLAZO CON EL 
QUE CUENTAN LAS AUTORIDADES (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) 
Y/O INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS (IFAI)) 
PARA EJERCER SUS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, PROCEDIENDO 



POSTERIORMENTE A LA DESTRUCCIÓN Y/O SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES  SIEMPRE 
Y CUANDO NO EXISTA REQUERIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE LA AUTORIDAD, SITUACIÓN 
QUE EN SU CASO INTERRUMPIRÁ EL PLAZO DE DESTRUCCIÓN REFERIDO.  

• UNA VEZ QUE USTED ENTREGUE AL RESPONSABLE SUS DATOS PERSONALES, LE 
MANIFESTAMOS QUE ESTOS SERÁN CONSERVADOS EN DIFERENTES MEDIOS SEGUROS QUE 
LA TECNOLOGÍA PERMITA, CUYO ACCESO ESTARÁ LIMITADO SOLAMENTE A LAS PERSONAS 
FÍSICAS Y/O MORALES CON LA QUE EL RESPONSABLE TENGA ALGUNA RELACIÓN JURÍDICA. EL 
RESPONSABLE CONTARÁ CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CONSIDERE ADECUADAS 
PARA PROTEGER EL USO DE SUS DATOS PERSONALES POR PARTE DE TERCEROS NO 
AUTORIZADOS. EN CASO DE REQUERIMIENTO DE ALGUNA AUTORIDAD, LOS DATOS 
PERSONALES PODRÁN PONERSE A DISPOSICIÓN DE ÉSTAS, DENTRO DEL ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO A LA LEY. 

• EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, QUE SE HAN PUESTO A DISPOSICIÓN DEL 
RESPONSABLE BAJO CUALQUIER FORMA O CIRCUNSTANCIA, PODRÁ SER EFECTUADO POR EL 
RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO 
QUE DESDE ESTE MOMENTO SE ENTIENDE QUE USTED AUTORIZA EXPRESAMENTE AL 
RESPONSABLE PARA TAL EFECTO, HASTA EN TANTO USTED MANIFIESTE SU OPOSICIÓN 
MEDIANTE ALGUNO DE LOS MEDIOS QUE INDICA LA LEY. 

• USTED TENDRÁ EN TODO MOMENTO EL ACCESO A SUS DATOS PERSONALES, YA SEA PARA 
SOLICITAR SU RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO) DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY, EN FORMA ESCRITA, ELECTRÓNICA O 
TELEFÓNICA, DIRIGIENDO SU MENSAJE GENÉRICAMENTE A MMS COMUNICACIONES, S.A. DE 
C.V., EMILIO CASTELAR 171, PISO 2, C.P. 11560 COL. HIDALGO CHAPULTEPEC, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, TELÉFONO 41 600 800 Y ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 
HORAS, O A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO __________, DE LUNES A 
VIERNES DE LAS 9:00 A LAS 17:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES, SEGÚN CORRESPONDA. PARA LO 
ANTERIOR, DEBERÁ HACERNOS SABER FEHACIENTEMENTE LOS DATOS PERSONALES QUE 
USTED DESEA SEAN RECTIFICADOS, CANCELADOS O REVISADOS, ASÍ COMO EL PROPÓSITO 
PARA EL CUAL LOS APORTÓ Y EL NOMBRE DEL RESPONSABLE A QUIEN SE LOS ENTREGÓ Y EN 
GENERAL CUMPLIR LOS REQUISITOS MENCIONADOS EN EL ART. 29 DE LA LEY. A TRAVÉS DE 
LOS MEDIOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE USTED TAMBIÉN PODRÁ CONOCER EL (LOS) 
PROCEDIMIENTO (S) PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO, ASI COMO PARA LIMITAR 
EL USO Y DIVULGACIÓN DE SUS DATOS DISTINTOS A ÉSTOS DERECHOS. 

• EN EL CASO DE QUE EL RESPONSABLE REQUIERA USAR SUS DATOS PERSONALES CON FINES 
DIFERENTES A LOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD, SE MODIFIQUEN LAS 
CONDICIONES DE TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS Y EN GENERAL SE CUMPLA ALGUNO DE 
LOS SUPUESTOS QUE IMPLIQUEN LA GENERACIÓN DE UN NUEVO AVISO DE PRIVACIDAD, O SE 
REALICE CAMBIO O ACTUALIZACIÓN ALGUNA EN EL PRESENTE, EL RESPONSABLE 
SE  CONTACTARÁ CON USTED YA SEA EN FORMA ESCRITA, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA, O POR 
CUALQUIER MEDIO ÓPTICO, SONORO, VISUAL U OTRO QUE LA TECNOLOGÍA PERMITA AHORA 
O EN LO FUTURO Y LE EXPLICARÁ LOS NUEVOS USOS QUE PRETENDA DARLE A DICHA 
INFORMACIÓN A FIN DE RECABAR SU AUTORIZACIÓN. 

LA SIMPLE PARTICIPACIÓN DE USTED EN LA PROMOCIÓN DENOMINADA “COMPRA CALCULA Y 
REGISTRA  – ELIGE BIENESTAR, ELIGE NESTLE”, ADEMÁS DE CONFIGURAR LA ACEPTACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN, CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN SIN RESERVA ALGUNA 
DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD Y PARA ELLO, USTED 
DECLARA NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CONSUMIDORES DE LA PROFECO Y POR 
LO TANTO ACEPTA CUALQUIER INTERACCIÓN CON FINES COMERCIALES YA SEA CON EL 
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES . 



 

 

 

 

 

 

ANEXO “A” 

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: 

 

 
 

 
 



 
 

 

 


	Cobertura Geográfica: Para las tiendas de las cadenas comerciales para Florido, Garis y Welton donde estará ubicado el poster de la promoción, de acuerdo a anexo “A” de tiendas participantes por cadena donde se establecen las direcciones de las mismas.
	RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:
	MMS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., EMILIO CASTELAR 171, piso 2, C.p. 11560 Col. Hidalgo Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, teléfono 41 600 800 y atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

