
“NESTLE® Y HEB TE REGALAN TODO PARA TU CARNE ASADA ”  

La participación de los interesados, en la presente promoción, constituye la aceptación sin reserva alguna de 

las presentes bases, condiciones y restricciones, así como el Aviso de Privacidad respectivo. 

Responsable de la promoción:  Teleradio de Sinaloa, S. A de C.V. con domicilio en Paseo Niños Héroes 802 

pte., Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000.Vigencia de la promoción: 01 de febrero al 18 de marzo del 

2019. 

Cobertura: Regional, en San Luis Potosí, Monclova, Monterrey, Victoria, Santa Catarina, Matamoros, Torreón, 
San Nicolás, Tampico, León, Escobedo, San Pedro Garza García, Saltillo, Reynosa, Guadalupe, Nuevo Laredo, 
Piedras Negras, San Nicolás, Apodaca, Aguascalientes, consulta las tiendas HEB participantes en el anexo A 
dentro de las presentes bases. 
 
Marcas participantes: 

Todos nuestros productos Nestlé, excepto Nespresso®, Fórmulas infantiles de inicio y crecimiento (NAN® 1 y 

2, Good Start® 1 y 2, Nidal® 1 y 2) y Especialidades, Materna®, Alimentos infantiles (Gerber®, NESTUM®, 

Cerelac®), Purina®, Helados Nestlé®, Wonka® Lácteos refrigerados, Bebidas lácteas listas para beber y No 

comestibles 

 

Cantidad y descripción de premios disponibles en la promoción: 
 
219 monederos electrónicos de $1000 exclusivos  para redimir en tiendas HEB cada uno y 20 asadores de 
carbón Performer de Luxe 22” distribuidos de la siguiente manera:  
 

• Estado Aguascalientes (4 Monederos en total) del 1ero al 4 lugar Monederos de $1,000  

• Estado Coahuila (2 asadores en total y 15 monederos electrónicos) del 1ero al 2do lugar Asador De 
carbón performer de luxe 22” Weber  y monedero electrónico de $1,000 cada lugar y del 3ero al 16vo 
lugar Monedero electrónico de $1,000. 

• Estado Guanajuato (8 monederos electrónicos en total) del 1ero al 8vo lugar Monedero electrónico 
de $1,000. 

• Estado Nuevo León (15 asadores Weber y 145 monederos electrónicos en total) del 1ero al 15vo lugar 
Asador de Carbón Performer de Luxe 22” y Monedero electrónico de $1,000 y del 16vo lugar al 145 
lugar monedero electrónico de $1,000. 

• Estado San Luis Potosí (8 monederos electrónicos en total) del 1ero al 8vo lugar Monedero 
electrónico de $1,000. 

• Estado Tamaulipas (3 asadores de Carbón Performer de Luxe 22” Weber y 39 monederos electrónicos 
en total) del 1ero al 3er lugar Asador Weber y monedero electrónico de $1,000 y del 4to lugar al 39 
lugar Monedero electrónico de $1,000. 

 

Mecánica de Participación:  
 

1. Compra $100.00 (cien pesos/100 M.N.)  o más en Productos Nestlé® (Productos participantes) dentro 
de la vigencia de la promoción en las tiendas participantes y en línea. 

 
2. Los clientes podrán participar de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
i. Solo podrán participar clientes mayores de edad. 
ii. El cliente deberá conservar sus tickets de compra 



iii. Deberá registrar sus datos personales datos con el único propósito de contactarlo 
en caso de que resulte ganador. 

 
3.  Participa en un juego de destreza mediante una plataforma digital entrando a 

www.eligeygana2019.com, en donde deberás registrarte con tus datos personales y ticket de compra 
(de cualquier sucursal de tiendas y ciudades participantes (ver anexo A). El premio se entregará en la 
tienda) los datos personales que deberás ingresar son: 

1. Nombre completo, como aparece en su credencial de elector o 
identificación oficial. (Pasaporte, licencia de manejo, cedula profesional) 

2. Fecha de nacimiento  
3. Domicilio 
4. No. de teléfono fijo o celular (obligatorio) 
Correo electrónico personal (opcional) 

El sistema irá indicando los pasos a seguir.  
 

4.  La mecánica consiste en elegir una de las monedas con un producto Nestlé® que aparecerá en 
pantalla. Existirán dos tipos de monedas a elegir (50 y 100 puntos).  Al elegir la moneda aparecerá 
una pregunta (la dificultad de la pregunta dependerá del puntaje por el cual hayas decidido 
participar) y si la respuesta es contestada correctamente, el participante acumulará los puntos 
correspondientes al valor de esa moneda; además si el participante comparte su participación en su 
en Facebook por medio del sitio de la promoción, podrá recibir 50 puntos. 
 

5. Los primeros 200 participantes que hayan acumulado más puntos durante la vigencia de la 
promoción serán los ganadores de los premios disponibles descritos en este documento. Los premios 
serán distribuidos como se indica en el apartado de premios.  

6. Solo podrán participar mayores de 18 años de edad. 
 
 
Ganador: Los ganadores serán quienes acumulen más puntos durante la vigencia de la promoción; serán 200 
ganadores (premios) distribuidos  
 
Entrega de Premios: Los premios se asignarán a los clientes de manera consecutiva comenzando por el de 
mayor puntaje acumulado al menor de acuerdo con la mecánica de participación descritos en este 
documento. Los ganadores de la ciudad de Nuevo León se les hará entrega en tienda Gonzalitos y todos los 
ganadores foráneos se harán envío de Monterrey a las localidades que correspondan. 
. 
Criterios de desempate: en el caso de que se presente un empate entre los clientes participantes, se tomarán 
en cuenta los siguientes criterios de desempate: 
 

i. Primero: la fecha, hora, minutos y segundos en que se realizó la compra la cual aparece registrada 
en el ticket de compra; el ganador será quien haya realizado primero la compra (la hora más 
temprana). 

ii. Segundo: en el caso de persistir el empate bajo el primer criterio de desempate, se tomará en cuenta 
el monto de compra de los productos participantes en la promoción realizado en la ocasión; el 
ganador será el cliente que haya realizado la compra mayor. 

 
 
 
Criterios de descalificación: 

• Serán descalificados de la promoción todos los tickets de compra que no cubran el monto mínimo de 
compra estipulado para participar en la promoción, el cual es de $100.00 de los productos 
participantes por ocasión de compra. 

http://www.eligeygana2019.com/


• Serán descalificados todos los clientes que no hayan registrado sus datos completos solicitados o que 
hayan falseado información para participar en la promoción de acuerdo con lo expresado en estas 
bases. 

• Se descalificarán todos los registros de menores de edad. 

• Para el caso de los ganadores , estos serán descalificados  en caso de que no se comuniquen con el 
responsable de la promoción o no puedan ser contactados  en un término mayor a 5 días a partir de 
que fueron publicados sus nombres en el sitio www.eligeygana2019.com. De presentarse esta 
situación, el ganador será el participante que se encuentre en segundo lugar y así sucesivamente 
hasta reunir al total de ganadores que correspondan al total de premios de la Promoción. 

 
 
 
Determinación y Publicación de ganadores:  
 
Una vez terminada la vigencia de la promoción, el responsable dispondrá de 30 días hábiles, para la revisión 
de las participaciones y poder determinar a los ganadores absolutos. 
La publicación de los ganadores de la promoción se hará 50 días hábiles después de concluida la vigencia de 
la promoción, es decir, se publicará el nombre del ganador en la página de www.eligeygana2019.com, el cual 
permanecerá en el sitio por un periodo de 10 días naturales. Adicional, los Ganadores serán contactados por 
personal de Teleradio de Sinaloa, S.A. de C.V. para indicarles los pasos a seguir para la reclamación de su 
premio. (La entrega se hará en presencia de las autoridades correspondientes). 
 
 
Reclamación de premios: 
 
El participante deberá presentar su credencial de elector u otra identificación oficial vigente (Pasaporte, 
licencia de manejo, cedula profesional), para acreditar que es la persona ganadora de la promoción, para 
reclamar el premio deberá presentarse de manera personal en el lugar, fecha y hora dónde se le indique 
 
Restricciones, términos y condiciones:  
 

• Solo podrán participar mayores de 18 años de edad, que cuente con identificación oficial vigente. 

• Sólo participan tickets de compra de tiendas HEB, dónde conste la compra mínima de $100.00 (Cien 
pesos 00/100 M.N.), durante la vigencia de la promoción. 

• Responsable de esta promoción Teleradio de Sinaloa, S.A de C.V. 

• Promoción válida únicamente para mayores de edad con identificación oficial y residencia dentro de 
la República Mexicana 

• Limitado a 200 ganadores distribuidos como se indica en el apartado de premios de las presentes 
bases.  

• Los participantes en el momento de registrarse en la promoción aceptan y se someten expresamente 
a los términos y condiciones de la misma. 

• Los empleados de Teleradio de Sinaloa, S.A de C.V., Casa LEY S.A. de C.V., o cualquiera de las 
empresas de Grupo Nestlé en México   ni sus familiares hasta cuarto grado en línea recta responsable 
de la actividad promocional no pueden participar en la promoción. 

• La garantía de los premios contra cualquier falla, defecto deberá de ser tramitada y gestionada 
directamente con el proveedor del servicio responsable, Los premios no pueden ser canjeados por 
dinero en efectivo. 

• El responsable único responsable los datos personales es Teleradio de Sinaloa, S.A de C.V., consulta 
el aviso de privacidad en www.eligeygana2019.com. 

•  El premio no es transferible, ni canjeable por dinero en efectivo o alguno de otra especie. 

• No acumulable con otras promociones o descuentos. 

http://www.eligeygana2019.com/
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• Los premios se entregan únicamente en el territorio nacional en el lugar y fecha indicada en las bases 
de la promoción. 

• En caso de que el participante ganador del premio 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, y/o cualquier otro, correrán 
por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna. 

• Cualquier garantía respecto del premio con relación a alguna falla mecánica o de fabricación, deberá 
reclamarse con el fabricante. Por lo cual el ganador de este premio renuncia a cualquier acción legal 
en contra de Marcas Nestlé de México y Teleradio de Sinaloa S.A. de C.V. prometiendo sacar sin daño 
moral o económico a cualquiera de ellos si se presenta cualquier caso relacionado con todo tipo de 
incidentes de los premios entregados.  

• Los premios no pueden ser canjeados por dinero en efectivo. 

• Una vez entregado el monedero electrónico, el responsable ni ninguna otra empresa de las 
involucradas en la ejecución de la promoción serán responsables de la perdida, robo o extravió del 
mismo.  

• Un ticket es una oportunidad para participar.  

• Los tickets ni montos no son acumulables.  

• Una vez entregado el premio al ganador, cualquier evento que surja posterior, es responsabilidad 
total del ganador.  
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO “A” CIUDADES Y TIENDAS PARTICIPANTES HEB 
 

# TDA 
CLIENTE 

NOMBRE DE LA TIENDA DIRECCION TIENDA CIUDAD 

2922 HEB SLP CARRETERA 57           
Av. Benito Juarez 1272, Colonia valle Redondo Cp. 78399 Cd. 

San Luis Potosí 
San Luis Potosí 

2924 TEC Eugenio Garza Sada #3431 Col Arroyo seco Monterrey 

2926 PUERTA DE HIERRO 
AVE. PASEO DE LOS LEONES #8901COL. PUERTA DE HIERRO, 

CP 64349 
Monterrey 

2927 MONCLOVA 
Boulevard Harol R. Pape # 1065 Col. Jardines Del Valle  C.P. 

25730 
Monclova 

2928 VICTORIA 
Carretera Nacional Tamaulipas #2850 Col. Adolfo Lopez 

Mateos C.P. 87020 Cd Victoria, Tamaulipas - 
Victoria 

2929 
SANTA CATARINA LA 

PUERTA (STA CATARINA 2) 
Carretera Monterrey - Saltillo #2640, Cumbres de Santa 

Catarina, Santa Catarina, N.L., CP 66354 
Santa Catarina 

2930 MATAMOROS 2 
Av. Lauro Villar #1220, entre Fidencio Trejo e Ing. De 
Chapingo, Col. Norberto Treviño Zapata, CP. 87450, 

Matamoros, Tamps. 
Matamoros 

2933 REVOLUCION (TORREON 2) 
Boulevard Revolución Oriente #2840 Col. Torreón Jardín, CP. 

27001 
Torreón 

2935 LAS PUENTES 
Av. República Mexicana #201, Las Puentes 2doSect., San 

Nicolás de los Garza, NL, C.P. 66460 
San Nicolás 

2936 MADERO - TAMPICO 
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 201 SUR COL. UNIDAD 

NACIONAL 
Tampico 



2937 LEON CAMPESTRE L. MATEOS #2102Fracc. Lomas delCampestre León 

2943 NUEVO ANAHUAC JE GONZALEZ #315 JARDINES DEL CERRO 64040 MTY, NL Escobedo 

2950 CHIPINQUE GMORIN 300 COL. VALLE CAMPESTRE 66265 SAN PEDRO,NL 
San Pedro 

Garza García 

2951 CONTRY EUGENIO GARZA SADA #4321 COL. CONTRY 64860 MTY,NL Monterrey 

2952 SAN NICOLAS UNIV. NORTE #101 COL. ANAHUAC 66450 SAN NICOLAS,NL San Nicolás 

2953 HACIENDA LOS MORALES F. GALVAN 800 HDA LOS MORALES 66495 SAN NICOLAS,NL San Nicolás 

2954 SALTILLO REPUBLICA L ECHEVERRIA 851 COL REP NORTE 25280 SALTILLO,COAH Saltillo 

2957 CHAPULTEPEC AVE CHAPULTEPEC #180 COL. PARAISO C.P.67140 GPE,NL Guadalupe 

2958 LINCOLN AV LINCOLN PTE 5252 COL AMP SAN JORGE 64330 MTY,NL Monterrey 

2959 GONZALITOS JE GONZALEZ #315 JARDINES DEL CERRO 64040 MTY, NL Monterrey 

2960 REYNOSA MORELOS BLV. MORELOS 185 PROL LONGORIA 88699 REYNOSA,TAMPS Reynosa 

2961 LINDAVISTA AV. MIGUEL ALEMAN #5050 COL. LIBERTAD 67130 GPE,NL Guadalupe 

2962 MATAMOROS 
PEDRO CARDENAS 1901 VICTORIA 87390 

MATAMOROS,TAMPS 
Matamoros 

2963 SANTA CATARINA BLV D. ORDAZ 108 LOS TREVIÑO 66150 STA CATARINA,NL Santa Catarina 

2964 TAMPICO (EJERCITO) EJER. MEXICANO 717 COL TAMPICO 89120 TAMPICO,TAMPS Tampico 

2965 SOLIDARIDAD A. LINCOLN 8000 BARRIO DE CHAPULTEPEC 64102 MTY,NL Monterrey 

2967 GUADALUPE JUAREZ AV. BENITO JUAREZ 1851 COL. EL SABINO 67150 GPE,NL Guadalupe 

2968 NUEVO LAREDO AV REFORMA 4400 COL MEXICO 88280 NUEVO LAREDO,TAMP Nuevo Laredo 

2970 TORREON INDEP #1500 OTE TORREON,COAH Torreón 

2971 PIEDRASNEGRAS PEREZ TREVIÑO 401 SAN LUIS 26040 PIEDRASNEGRASCOAH Piedras Negras 

2973 TAMPICO II Av. Hidalgo #6313 Colonia Choferes Tampico 

2974 ESCOBEDO RAUL SALINAS LOZANO 297 ESCOBEDO 66050 ESCOBEDO,NL Escobedo 

2975 SAN PEDRO CLZD DEL VALLE 601 COL DEL VALLE 66220 SANPEDRO,NL 
San Pedro 

Garza García 

2976 ACAPULCO AV. ACAPULCO #161 FRACC LOS CRISTALES 67117 GPE,NL Guadalupe 

2977 GUADALUPE LIVAS AV PABLO LIVAS 7701 COL ROBLE STA MA. 67190 GPE,NL Guadalupe 

2978 CUMBRES PASEO DE LOS LEONES #3399 COL CUMBRES 64340 MTY,NL Monterrey 

2979 SENDERO 
SENDERO NTE 1001 CERRADASANAHUAC 66059 

SNNICOLASNL 
San Nicolás 

2980 LA CONCORDIA CARR STA ROSA 5000A ANT. STA ROSA 66610 APODACA,NL Apodaca 

2981 ESTANZUELA CARR NACIONAL KM.271 LOMAS VALLE ALTO 64989 MTY,NL Monterrey 

2984 LEON L. MATEOS #2102 JARDINES DEL MORAL 37160 LEON,GTO León 

2985 AGUASCALIENTES Ave. Independencia No. 1831Collerías C.P. 20124 Aguascalientes                 

2986 SAN LUIS POTOSI AV. HIMNO NACIONAL #100 COL VIRREYES 78240 SLP,SLP San Luis Potosí 

2987 
REYNOSA LAS FUENTES 

(REYNOSA 2) 
BLVD HIDALGO 101-1 LAS FUENTES 88703 REYNOSA,TAMPS Reynosa 

2989 SALTILLO LANOGALERA L ECHEVERRIA A. 1474-1 LOURDES 25090 SALTILLO,COAH Saltillo 

2993 SAN PATRICIO (SALTILLO 3) 
Boulevard Gonzalez # 2275, Col. San José de los Cerritos, C.P. 

25294, Saltillo, Coahuila 
Saltillo 

2996 VALLE ORIENTE FUNDADORES 101 VALLEOTE SAN PEDRO 66269 
San Pedro 

Garza García 
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