
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
 “Tarjeta de Lealtad Nescafé 2” 

  
	
La participación de los interesados en el presente concurso, constituye la 
aceptación sin reserva alguna de las presentes bases y condiciones. 

 
 

Cobertura geográfica.- Ciudad de México, en las siguientes sucursales: 
 

Sucursal POLANCO - Miguel de Cervantes Saavedra 301 Torre Norte PB, 
Colonia Granada, 11520 CDMX. 
Sucursal ROSARIO - Calzada Del Rosario No 901 Interior 121-A, Colonia El 
Rosario, Del. Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad De México. 
Sucursal INSURGENTES - Insurgentes Sur 810, Colonia del Valle Centro, Del.: 
Benito Juárez C.P.: 03100 
Sucursal EMPRESA - Calle de Empresa 186, Extremadura Insurgentes, 03740, 
CDMX 
 

Vigencia.- 01 junio 2018 al 31 de diciembre 2018 o hasta agotar 10,000 
tarjetas de lealtad. 
	
Producto a promocionar.- café americano mediano (16 Oz) en las 
tiendas anteriormente descritas de Nescafé Store.	

  
Mecánica de la Promoción.- 
 
Pasos a seguir por los usuarios: 
 
-Preséntate con la tarjeta de lealtad que se entregará a las personas 
que visiten cualquier sucursal participante durante la vigencia de la 
promoción acorde a disponibilidad. 
- Una vez que acudan a cualquiera de dichas sucursales, en la compra 
4 cafés de 16 oz de cualquier especialidad, te regalamos 1 café 
americano de 16oz, promoción por persona por día. Por lo cual será 
necesario que siempre muestren su tarjeta de lealtad para que se 
pueda cumplir con la mecánica. 

 
Ejemplo de la tarjeta: 
*imagen ilustrativa 



 
 

 
 
Horario de cafetería: Lunes a Viernes 8:00 a 6:00 pm. 
 

 
Descripción de premios y cantidad de premios.-  
 

Válida únicamente para adquirir café americano café americano 
mediano 16 Oz en la tienda Nescafé Store  Polanco, de Lunes a 
Viernes 8:00 a 6:00 pm. 
 
Limitado a 10,000 Tarjetas de lealtad. 

	
 

Restricciones.- 
 

* Sólo pueden ser usuarios que residan en México.  
*Hasta agotar 10,000 cupones/tarjetas de lealtad. 
* Válida únicamente para adquirir café americano de 16 oz. 
*La redención se hará únicamente a través de nuestras tiendas 
anteriormente enlistadas. 
* Los premios NO son canjeables por dinero, ni transferibles. 
* El usuario no podrá renovar su cupón o tarjeta  promocional una vez 
utilizado. 
* Limitado a mayores de 18 años. 
*La promoción no es válida con otras promociones. 
*Promoción por persona y por día. 
 

 
Responsable de la promoción.- Marcas Nestlé, S.A. de C.V., con domicilio 
ubicado en Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra número 301, Torre Sur, 
Planta Baja, colonia Granada, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, 
C.P. 11520. 

 


