
BASES Y CONDICIONES “Compra Participa y Gana con La Comer, Elige Bienestar, Elige Nestlé” 

 

Atención Participantes: 

La participación en la presente actividad promocional, constituye la aceptación sin reservas de las siguientes bases y 

restricciones, así como del Aviso de Privacidad para el manejo de datos personales respectivo. Lo cual implica con la 

consecuente aceptación de los requisitos y condiciones establecidos por la organizadora para formar parte de la 

misma. 

Para participar en la promoción “Compra Participa y Gana con La Comer, Elige Bienestar, Elige Nestlé” (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”). La Bases de la promoción y aviso de privacidad se publicará dentro de la página electrónica 
www.nestle.com.mx/promociones (en lo sucesivo El Sitio WEB). 
 
VIGENCIA: 
Inicia el día 1° de febrero de 2019 y termina el día 15 de marzo de 2019 (la “Vigencia”) 
 
PARTICIPANTES: 

Podrá participar el público consumidor en general que reúna todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

❖ Ser mayor de 18 años cumplidos al inicio de la vigencia de la promoción 
❖ Residir legalmente en la Ciudad de México, Estado de México y/o Querétaro. 
❖ Contar con una identificación oficial vigente (IFE/INE, pasaporte, cartilla del servicio militar liberada, cedula 

profesional, documento migratorio expedido por el Instituto Nacional de Migración). 
❖ Podrán participar los consumidores que a partir del día 1° de febrero de 2019 hayan realizado la compra mínima 

de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) de cualquiera de los productos a promover hasta el término de la vigencia 
de la promoción en los establecimientos LA COMER participantes. 

❖ Proporcionar datos: nombre y domicilio verídicos y completos de identificación y localización, conforme le sean 
requeridos. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUSITOS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PARA PARTICIPAR.   
 
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®, Alimentos infantiles (Gerber®, NESTUM®, Cerelac®), Purina®, Helados 
Nestlé®, Wonka® Lácteos refrigerados, Bebidas lácteas listas para beber y No comestibles. 
 
COBERTURA GEOGRÁFICA Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES Y CALENDARIO DE ACTIVACION: 
Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, acorde a la siguiente de tabla / calendario de activación. 



 

 

CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE INCENTIVOS OFRECIDOS:   

Se ofrecerán un total de 1,740(mil setecientos cuarenta)  incentivos, una vez que hayan cumplido con las condiciones 

de participación que se describen en el apartado respectivo de la presente promoción:  

INCENTIVO OFRECIDO          CANTIDAD    
TOTAL 

CANTIDAD 
DIARIA 

Incentivos de consolación (Bolsa ecológica marca 
generica) 

450 15 x tienda 

Mallas para el Súper (bolsa sin marca) 750 25 x tienda 

Cafetera Dolce Gusto Basica 90 3 x tienda 

Juego de 4 copas marca Libbey 150 5 x tienda 

Juego de 6 Especieros (sin marca) 150 5 x tienda 

Cojín Cuello (sin marca) 150 5 x tienda 

 

GARANTÍAS SOBRE LOS INCENTIVOS:  

La garantía sobre los incentivos ofrecidos única y exclusivamente la proporcionará el fabricante de los mismos, de 

conformidad con los términos y condiciones ofrecidos en la póliza o documento respectivo, emitido por el proveedor 

de los mismos.  

 

MECÁNICA:  
 
Quién desee participar en la presente promoción, deberá haber realizado la compra mínima de $100.00 (Cien pesos 
00/100 M.N.) en una sola transacción de cualquiera de los productos participantes durante la vigencia de la 
promoción, y deberá seguir los siguientes pasos:  
 
En el caso de que el participante desee recolectar pelotas de color rojo deberá hacer una compra mínima de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) en productos participantes. 



1) Conforme al calendario de activación el cual se encuentra en el apartado respectivo de las presentes 
bases, los participantes deberán de meterse únicamente en la cabina inflable donde se llevará a 
cabo la dinámica de participación conforme a la señalización que le haga el personal de animación 
y asesoría que estará para tal efecto.  

 
2) En dicha cabina se encontrarán esparcidas pelotas de diferentes colores (sin valor monetario) que 

acorde a cada color indican el incentivo que podrán ganar:  
 

COLOR INCENTIVO 

PELOTAS AZULES COJIN CUELLO* 

PELOTAS VERDES ESPECIERO* 

PELOTAS AMARILLAS JUEGO DE 4 COPAS* 

PELOTAS NARANJAS MALLAS PARA EL SUPER* 

PELOTAS ROJAS CAFETERA DOLCE GUSTO. LAS PELOTITAS 
ROJAS SOLO ESTARÁN EN LA CABINA SI EL 
TICKET SUPERA LOS $200.00 * 

PELOTAS BLANCAS INCENTIVO DE CONSOLACIÓN BOLSA 
ECOLÓGICA PARA EL SUPER* 

 
¨*Los premios estarán disponibles a la vista en las cabinas que menciona la promoción, para pronta 
referencia de los mismos. 

 

3) Una vez que el participante este dentro de la cabina, se activará un mecanismo de aire que tiene 
como finalidad hacer que las pelotas de colores (sin valor monetario) vuelen dentro de la cabina 
inflable, para que una vez que dichas pelotas estén volando dentro de la cabina, el participante 
seleccione la pelota del color del incentivo que pretenda obtener. Antes de iniciar, se le explicará al 
participante el incentivo que tiene cada uno de los colores para que este por medio de su habilidad 
recolecte el color o incentivo de su preferencia.  

 
4) El participante tendrá únicamente treinta segundos para intentar agarrar la pelota que desee una 

vez que esté en la cabina inflable y se haya activado el mecanismo de aire. Para que el participante 
este consciente del tiempo habrá una persona de apoyo con un cronómetro a la vista, misma que 
estará indicándole los segundos transcurridos durante la dinámica y hasta finalizarla. El participante 
solo podrá usar sus manos y brazos para agarrar las pelotas y no está permitido agacharse o 
presionar las pelotas contra la cabina. 

 
5) Una vez que el participante haya obtenido la pelota que haya podido agarrar con sus manos o brazos 

en el transcurso de treinta segundos que dura la dinámica descrita en los puntos anteriores, podrá 
canjear su incentivo en el stand ubicado junto a la cabina; previamente descritos, en donde deberá 
de firmar el recibo de conformidad correspondiente.   

 

6) El participante ganará el incentivo de acuerdo a la pelota que logre agarrar con sus manos durante 
la participación en tiempo y forma anteriormente mencionados. Si el participante agarra varias 
pelotas deberá elegir cual es la que quiere canjear ya que solo podrá recibir un incentivo en cada 
participación. 

 

7) Si un cliente no quiere participar en la dinámica, pero realizó compras por el monto establecido 
podrá reclamar un premio de consolación. (Ver tabla de premios). 

 



8) Los participantes podrán participar hasta 2 veces en la actividad, presentando para cada participación $100 de 
compra  en tickets de compra diferentes. 

 
 
 
DETERMINACIÓN DE ACREEDORES: 

• Por la naturaleza de la promoción, la determinación y confirmación del acreedor se llevará a cabo una vez que 
el participante haya concluido con la dinámica de participación y presente la pelota del color acorde con la 
descripción del incentivo del cual fue acreedor.   

• En caso de que la participación de alguno de los participantes que se ostentan como acreedores sea anulada 
por incumplimiento a las presentes bases, la responsable de la promoción reintegrará dicho incentivo al 
inventario a beneficio de otros participantes. 

• Es importante conservar el ticket de compra y la pelota del color obtenida al concluir la dinámica, ya que la 
organizadora solicitará al participante la presentación de los mismos para su validación y entrega del incentivo 
al que fue acreedor. Los tickets de compra con los que el consumidor participará se invalidarán mediante un 
sello para futuras participaciones. Las pelotas una vez canjeadas regresarán a la cabina para continuar jugando. 

• El organizador verificará la autenticidad de los datos proporcionados por los participantes: Documento oficial, 
veracidad del ticket de compra, monto de compra y vigencia, por lo que, en caso de resultar falsos dichos 
datos, se anulará la participación del participante y no tendrá derecho a reclamar incentivo alguno. 

• El organizador se reserva el derecho de verificar la autenticidad e inalterabilidad de los tickets de compra y 
tickets (sin valor monetario) obtenidos en la dinámica de participación, así como de la información 
proporcionada por los participantes para la entrega de algún incentivo. 

• Solo se entregarán hasta 2 (dos) incentivos por día por cliente. 

• En caso de no contar con el inventario completo de incentivos, el participante será avisado para que defina si 
quiere participar por los incentivos disponibles o podrá realizar su participación en otra de las tiendas 
participantes de acuerdo al calendario de actividades. 
 

MECÁNICA PARA EL RECLAMO Y ENTREGA DE INCENTIVOS: 

• Por la naturaleza de la promoción, en caso de que el participante haya resultado acreedor de alguno de los 
incentivos ofrecidos conforme la presente mecánica, el participante deberá de canjear sus incentivos de forma 
inmediata luego de su participación en el mismo lugar donde participo, en caso de no hacerlo perderá el mismo 
y no tendrá derecho a reclamación alguna.  

• El acreedor deberá de presentar identificación oficial vigente (Pasaporte, INE/IFE, Cédula profesional) 
conforme a los requisitos de participación indicados en el apartado respectivo de las presentes bases y poner 
su nombre completo y firma en el recibo de conformidad correspondiente para recibir el o los incentivo(s) 
ofrecido(s) y de esta manera la responsable de la promoción acreditar la entrega del incentivo ofrecido. 

• La falta de veracidad en la información que impida o no permita identificar y/o contactar al participante con 
derecho a reclamar algún incentivo libera de cualquier responsabilidad a la organizadora y le otorga la facultad 
de disponer del incentivo respectivo para reintegrarlo al inventario disponible a beneficio del resto de 
participantes. 

• No se considerará fidedigna la identificación que presente alteraciones en fotografía o en datos generales o 
que no coincidan con los rasgos físicos del acreedor, por lo que El Organizador se reserva el derecho de 
entregar el incentivo a quien presente dicha identificación dejando al participante sin derecho a reclamación 
alguna. 

 
RESTRICCIONES: 

• Los incentivos ofrecidos en especie, no podrán ser canjeados bajo ningún motivo por cantidad en efectivo. 

• En caso que por cualquier causa, el acreedor(es) no pudiera(n) recoger, utilizar y/o hacer efectivo el canje del 
incentivo obtenido por razones ajenas a la organizadora, el participante no tendrá derecho a exigir 
compensación alguna. En caso de no contar con el inventario completo de incentivos, el participante será 



avisado para que defina si quiere participar por los incentivos disponibles o podrá realizar su participación en 
otra de las tiendas participantes de acuerdo al calendario de actividades. 

•  

• Por la naturaleza del incentivo ofrecido, el acreedor deberá de recoger su incentivo en la fecha y lugar en 
donde se realiza la actividad.  

• Solo se entregarán hasta 2 incentivos por dia por cliente. 

• No podrán participar los empleados ni ex-empleados de las compañías de Grupo Nestlé en México, ni de MMS 
COMUNICACIONES, ni de los terceros que en su carácter de prestadores de servicios tengan una intervención 
directa o indirecta en la planeación y ejecución de la promoción, ni sus filiales o subsidiarias, ni los cónyuges o 
familiares hasta el segundo grado de parentesco, así como toda persona relacionada o involucrada en la 
producción y desarrollo de la promoción. 

• Los incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los estipulados 
o detallados por el organizador y podrán ser sustituidos por uno de la misma naturaleza y del mismo valor 
monetario en caso de inexistencia en su inventario. En caso de no contar con inventario de las cafeteras de 
Dolce Gusto el participante será notificado para definir si participa por los incentivos en inventario o prefiere 
realizar su participación en otra fecha de acuerdo al calendario de actividades. 

• El Organizador no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionada al acreedor 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 Organizador no se hace responsable en caso de lesión, quemadura o cualquier afectación directa a la salud 
del participante. 

• Un ticket es equivalente a una participación. 

• Los tickets y montos no son acumulables. 

• 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, el organizador no se 
hará responsable por lo que correrán por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna.  

• La veracidad de la compra del producto y los datos proporcionados (presentación de Pasaporte, INE/IFE, 

Cédula profesional) son la base de la entrega del incentivo. Si alguno de los datos proporcionados en el registro 
o en la promoción es falso, se anulará la participación del usuario y por ende su(s) incentivo(s). 

• La organizadora de la presente actividad promocional, no se hace responsable por las fallas ajenas que el 
sistema de la cabina inflable pudieran 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 organizador.  

• No se entregará el incentivo en caso de devolución de la compra del producto participante. 

• Los acreedores están de acuerdo en que al participar en la presente promoción autorizan al Organizador para 
que por sí o través de terceros utilicen gratuitamente su imagen en cualquier medio y forma ya sea impreso, 
plástico, gráfico, visual, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar en los Estados Unidos Mexicanos o 
en el extranjero con fines comerciales o informativos relacionados con la promoción. En virtud de lo anterior, 
los acreedores y cada participante en lo individual renuncian a cualquier retribución económica por el uso, 
reproducción y explotación de su nombre e imagen, así como al ejercicio de cualquier acción civil, 
administrativa y penal en contra de Grupo Nestlé en México, ni de MMS COMUNICACIONES o alguna otra 
empresa filial del grupo y relacionada con los aspectos señalados. 

• Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El Organizador se reserva el derecho de eliminar 
justificadamente a cualquier usuario que a su criterio 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 Organizador podrá 
cancelar, suspender o modificar esta promoción, previa notificación a la autoridad competente.  

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

• Serán nulos automáticamente y no tienen derecho a incentivo alguno, los tickets participantes que presenten 
cualquier tipo de mutilación, recorte, adhesión, falsificación, superposición, alteración y/o raspadura, 
remarcación y/o enmendadura voluntaria y/o involuntaria, ya sea por abrasión, fricción o reimpresión, así 
como aquellos que presenten materiales adicionales de ensamble, armados sobre-armados o laminados 
superpuestos en su interior o superficies, una vez que sean requeridos los impresos originales en su caso, para 
verificar la autenticidad de la participación.  En el caso de que sea ilegible la lectura del contenido de los 
impresos o éste se encuentre recortado, mutilado o incompleto, será nulo. En caso de reclamación del 
incentivo con algún ticket que se encuentre en cualquiera de los supuestos anteriores, éste será desechado y 
nulificado y no serán efectivos para la reclamación de incentivo alguno. La Organizadora se reserva el derecho 
de verificar la autenticidad e inalterabilidad de los tickets presentados como probables acreedoras para el 
canje del incentivo. 

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Las bases de la presente actividad se difundirán a través de la Página de Internet 
www.nestle.com.mx/promociones (a partir del 1 de febrero de 2019)  
 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 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. 
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