
BASES DE LA PROMOCIÓN  

 

“Plan de Lealtad, farmacias Guadalajara”. 

  

La participación de los interesados en el presente plan, constituye la 

aceptación sin reserva alguna de las presentes bases y condiciones de 

la promoción. 

 

 

Cobertura geográfica. - Aplica para todas las sucursales de Farmacias 
Guadalajara a nivel nacional. 

 

Vigencia.- Del 1  de febrero 2019 al 30 de abril 2019. 
 

Producto a promocionar.- Productos registrados bajo la siguiente marca 
comercial- NIDO Kinder 800 g. 

 

Descripción de premios y cantidad de premios destinados a la 

promoción.- 224,580 tarjetas cliente fiel que emite la farmacia 
Guadalajara que serán entregadas durante la vigencia de la 
promoción, para que los consumidores interesados en participar y 
cumpliendo con los requisitos de marcados en la mecánica de la 

promoción podrán ser acreedores a una lata de NIDO Kinder 800g. 
 

Mecánica de la Promoción.- 

 
El consumidor que desee participar en la presente promoción deberá 

acudir a cualquier farmacia Guadalajara que le convenga en territorio 
nacional. 
 
Acto seguido, el consumidor podrá comprar una lata de Nido Kinder 800 
gr y si es de los primeros 224,580 participantes en cumplir dicho requisito 

recibirá sin costo una tarjeta cliente fiel que emite la farmacia 
Guadalajara, con la que podrá acumular la compra de 3 latas Nido 
Kinder 800 gr y de esa forma llevarse GRATIS la 4ta. lata de Nido Kinder 
800 gr. 
 

El consumidor deberá de presentar su tarjeta cada vez que realice sus 
compras en la farmacia acorde a la mecánica de participación. 

 

 

 

 

 

Mecánica para la entrega de premios. -  



 

Es un canje directo en punto de venta, los premios serán entregados en 
cualquier punto de venta de Farmacias Guadalajara donde esté 
disponible el producto que corresponda y se hayan completado los 
pasos para obtener alguno de los premios. 
 

 

Restricciones.- 
 

• Durante la vigencia de la promoción se podrán realizar dichos 

canjes. 

• No aplica con otras promociones. 

• El premio no puede ser cambiada o reembolsada en efectivo o 

por algún otro producto que no esté especificado en las presente 
bases. 

• Los clientes deberán de presentar o solicitar la tarjeta descrita de 

la farmacia Guadalajara. 
 

 

Responsable de la promoción.-  Farmacia Guadalajara, S.A. DE C.V., con 

domicilio en Avenida Enrique Díaz de León no. 261 C.P. 44600, Col. 
Villaseñor Guadalajara, Jalisco, México 
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