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

La promoción “Compra Participa y Gana con Soriana, Elige Bienestar, Elige Nestlé” se regirá por los 
siguientes requisitos, términos y condiciones, (en adelante las “Bases”) y es necesario para 
participar la lectura total y por ende comprensión con la consecuente aceptación y cumplimiento 
de condiciones y requisitos que establece la organizadora de la presente promoción para formar 
parte de la misma. 
 
ARTÍCULOS A PROMOVER ó 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. 
 
PARTICIPANTES: 
El Público en general mayor de 18 años que adquiera cualquiera de los productos participantes 
durante la vigencia de la promoción y dentro de la zona geográfica indicada. 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
Del día 1° de Febrero de 2019 y finaliza el día 15 de Marzo de 2019. (Producto participante a 
disposición de compra del consumidor) 
 
COBERTURA GEOGRAFICA Y LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ LA PROMOCIÓN:  
Participan todos los establecimientos de la Cadena Comercial Mexicana/Soriana ubicados en la 
Ciudad de México y Estado de México, en donde se vendan o expendan los artículos o productos a 
promover dentro de la vigencia señalada y donde se realizará la actividad, acorde al siguiente 
calendario: 

 
 



INCENTIVOS OFRECIDOS: 
 

INCENTIVO OFRECIDO CANTIDAD 

TOTAL 

CANTIDAD 

DIARIA 

Bolsa ecológica marca generica 450 15 

Mallas Para el Súper (Bolsa sin marca) 750 25 

Hielera de tela (poliéster sin marca) 90 4 

Sartén Clasic 24cm marca Ecko 150 4 

Carrito Plegable de Mandado sin marca 150 152 

Plancha Oster 4801 150 4 

 

El participante podrá acceder a estos incentivos de acuerdo a los resultados de su participación en 
el juego,  de acuerdo a la disponibilidad de promocionales que existan en el día.  
 

GARANTÍAS SOBRE LOS INCENTIVOS:  
La garantía sobre los incentivos ofrecidos la proporcionará el fabricante de los mismos, de 
conformidad con los términos y condiciones ofrecidos en la póliza respectiva, emitida por el 
proveedor de los mismos.  
 
MECÁNICA: 
La participación en esta promoción, implicará su conocimiento y aceptación de las bases y mecánica aquí 
señalada. 
 
El consumidor que desee participar y acorde al incentivo que aspira obtener, deberá de realizar la compra 
de al menos $100.00 (Cien pesos 00/100 m.n.) de los productos participantes dentro la vigencia de la 
promoción y en una sola transacción. 
 
Deberá de presentar el ticket de compra en el stand donde se llevará a cabo la activación dentro de la 
vigencia de la promoción, acorde en los puntos de venta que se mencionan en el apartado de cobertura 
geográfica.  
 
La dinámica consistente en: 
 

1. Al participante se le enseñara un Display que contiene diferentes círculos de diferentes colores.  
2. Al participante se le dará 3 pelotas de velcro para que las lance al tablero con los circulos y se 

le indicaá y mostrará un punto desde donde debe realizar el tiro. 
3. El participante deberá de lanzar cada pelota al tablero buscando colocar dicha pelota en la 

posición donde se encuentra el incentivo que desea. 
4. Los circulos grandes negros entregarán como recompensa Mallas para el super, los circulos 

pequeños blancos dan a las personas la posibilidad de elegir entre Hielera de poliéster, Sartén 
Classic 24 cm marca Ecko , Carrito Plegable de Mandado sin marca, Plancha Oster 4801 y si no 
acierta a ningún circulo recibirá como premio de consolación una bolsa ecologica para el super 
sin marca. 

5. Terminadas de lanzar las 3 pelotas el participante deberá elegir con cuál de los 3 tiros 
participará, de tal manera que donde haya caído o se haya adherido al velcro la pelota definirá 
el obsequio que ganará. Por lo cual, solo puede ganar un solo premio por participación. 

6. En caso de que el participante no haya acertado ninguno de los tiros recibirá un incentivo de 
consolación.  



7. En caso que el participante no quiera realizar la dinámica pero haya comprado el monto 
indicado en los terminos de la promoción podrá reclamar un premio de consolación. 

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

MECÁNICA PARA EL RECLAMO 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 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. 

 
ENTREGA DE INCENTIVOS: 

Por la naturaleza de la actividad promocional, una vez que el participante haya concluido con la 
dinámica de participación de manera correcta y completa, este podrá acceder a los incentivos de 
acuerdo a sus resultados de participación y siempre que este sujeto a la disponibilidad en el 
momento, en caso de que no deberá de escoger cualquier otro de los que se tengan en existencia y 
deberá de firmar el recibo de conformidad correspondiente. 
 
RESTRICCIONES: 

• Solo pueden participar mayores de 18 años que cuenten con identificación oficial vigente.  

• La participación está sujeta al horario, plazas y días donde se llevará a cabo la promoción 

• Los incentivos ofrecidos están sujetos a la disponiblilidad de los mismos. 

• 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 incentivo obtenido por razones ajenas a la organizadora, no tendrá derecho a exigir 
compensación alguna. 

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

• 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. 



• Solo se entregarán hasta 2 obsequios por día por participante de acuerdo al monto de 
compra.Por cada $100 pesos de compra se establece una participación. 

• 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 en caso de inexistencia 
en su inventario. 

• 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. 

• 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. 

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

• No tienen derecho a participación alguna aquellos tickets de compra que presenten cualquier 
tipo de falsificación, alteración y/o raspadura, remarcación y/o enmendadura voluntaria y/o 
involuntaria, ya sea por abrasión, fricción o reimpresión, así como superposición de elementos 
ajenos. En el caso de que sea ilegible la lectura del contenido de los impresos, serán nulos los 
impresos respectivos. 

• En caso de reclamación de algún incentivo con algún elemento que se encuentre en cualquiera 
de los supuestos anteriores, éstos serán desechados y nulificados y no serán efectivos para la 
reclamación de incentivo alguno. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Se dará difusión por conducto de la página de internet www.nestle.com.mx/promociones y por medio 
de material POP colocado en los lugares en donde se desarrolle la activación de participación acorde al 
horario, plazas y días donde se llevará a cabo la promoción. 
 
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. 
 

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