BASES DE LA DINÁMICA
” Saborea el regreso a clases”.
Aviso Profeco: PFC.C.A.-003508/18
La participación de los interesados en el presente concurso, constituye la
aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones y
aviso de privacidad.
Cobertura geográfica. - Nivel Nacional con alcance a todos los canales
de venta.
Vigencia de la promoción. - Del 1° agosto de 2018 al 15 de septiembre
de 2018.
Vigencia de participación. - El horario de participación será de lunes –
viernes, con un horario de 11:00 – 16:00 horas del tiempo del centro.
Producto a promocionar. - Cereales registrados bajo la marca comercial
de Nestlé en los siguientes formatos y presentaciones Cheerios Miel 480,
Cheerios Manzana Canela 480g, Cheerios Chocolate 480g, Cheerios
Multigrano 480g, Cheerios Miel 715g, Cheerios Manzana Canela 715g,
Cheerios Miel 1,43kg marcados con la promoción.
Quienes pueden participar. - Personas mayores de edad que tengan hijos
menores de edad que estén estudiando y que dichos menores cuenten
con credencial vigente de la institución o documento que acredite el
grado que estén cursando al momento de la vigencia de la promoción.
Descripción y cantidad de premios destinados a la promoción. Se van a entregar 990 premios. Se facilitará mediante transacción
electrónica que los ganadores puedan retirar el premio en efectivo (por
medio de transacciones de retiro en cajero sin tarjeta con BBVA
Bancomer), la cantidad es de $1,500 mil quinientos pesos MXN y habrá
un ganador cada 10 minutos (si ya se ganó una vez, no se puede volver
a ganar). Dichos $1,500 MXN pesos corresponden o equivalen al valor de
la lista de útiles escolares que mencionan los empaques de la
promoción.*
*Acorde al Rango de precio de artículos escolares que se muestran en el Anexo
A de las presentes bases.

Mecánica de la Promoción. Objetivo: Regalaremos al consumidor ganador una transacción de retiro
en cajero sin tarjeta con BBVA Bancomer cada 10 minutos, durante la
vigencia de la promoción. El horario de participación será de lunes –
viernes, con un horario de 11:00am – 4:00pm hora del centro, únicamente
podrá haber un premio por participante, lo que nos da un total de 990
posibles ganadores. (Cada hora habrá 6 posibles ganadores, ya que el horario
de participación es de 11am-4pm, por lo que quiere decir que por día vamos a
tener 30 ganadores, y la promoción dura 33 días, siendo una participación del
1° de agosto al 15 de septiembre 2018 de lunes a viernes, y esto nos da un total
de 990 posibles ganadores en toda la promoción).

1.- El consumidor interesado en participar y que esté de acuerdo con
los términos y condiciones, así como con el Aviso de Privacidad,
deberá Comprar 1 caja de cereal Cheerios de Nestlé (en cualquier
punto de venta donde contengan el producto marcado con la
promoción a nivel nacional). Una vez teniendo la caja, podrás
encontrar dentro de ella un código promocional que se tendrá que
registrar en la página de la promoción www.promocheerios.com.mx
junto con sus datos personales previa aceptación del Aviso de
Privacidad.
En caso que la caja de cereal Cheerios Nestlé con la promoción
marcada en el empaque no contenga el código promocional al que
hacemos referencia o el código que coloquen no permita registrarse,
el consumidor deberá comunicarse al call center que se coloca en el
apartado de las presentes bases, para seguir los pasos que se le
indiquen y puedan registrar su participación.
2.Puedes
participar
a
través
del
Sitio
Web
www.promocheerios.com.mx donde puedes registrar y colocar en el
campo requerido el código promocional al cual se hace referencia
durante la vigencia y horario de participación, y da clic en el botón
“Continuar”.
Los datos indispensables que tendrán que proporcionar son los
siguientes:
o
o
o
o

Nombre *
Apellido*
Celular*, así como la compañía telefónica del mismo.
Correo electrónico*

o
o
o
o

Fecha de nacimiento
CURP
RFC
Foto de identificación (INE, cédula profesional, pasaporte)

Si eres el primero en ingresar tu código y datos en cada bloque de 10
minutos, serás un posible ganador. Por lo cual, si tu registro coincide
con la hora marcada en la página de la promoción (ej. 11:10, 11:20,
11:30 etc.), durante la vigencia y horario de participación de la misma,
aparecerá una leyenda al posible ganador que mencione “Estás a un
paso de ganar”, espera te podamos contactar vía correo electrónico
al correo que registraste previa aceptación del aviso de privacidad.
Los posibles ganadores se guardarán en la Base de datos de la
Organizadora de la promoción, para que en su momento pueda
contactar a dichos ganadores para corroborar los datos y horario de
participación, ya que solamente la primera persona que haya
realizado el registro en el tiempo correcto, será la posible ganadora y
que mediante dicha base de datos se confirme su estatus de
ganadora, acto seguido se le mencionará el flujo del proceso para la
entrega de sus premios. Solamente se podrá ganar una vez por
persona y solamente se puede utilizar un código por registro, si se
detecta que el usuario está ingresando el mismo código en repetidas
ocasiones se descalificará al mismo y la empresa responsable de la
promoción se reservará el derecho de ejercer cualquier acción en
contra de quien resulte responsable de la alteración de los códigos o
mal uso de la página web.
*Se deberán de proporcionar los datos bajo protesta de
decir verdad.
Si su registro o participación no coincide con el minuto antes
mencionado y no resulta ganador, se abrirá una ventana con
la leyenda “Lo sentimos, sigue participando. Entre más códigos
registres, más oportunidades tienes de ganar”.
Criterios de desempate. - En caso que llegara a surgir un empate en el
registro o envío del mensaje en nuestro sistema, enmarcaremos dos
criterios de desempate, desglosados a continuación:
1.- El primero del minuto correcto y si resulta el mismo del minuto el
primero de la décima en el segundo del minuto y si resulta la misma
décima de minuto será el primero de la milésima de segundo del
minuto.

2.- Se menciona que, en caso de persistir el empate, ganará el
consumidor que registre la caja con el gramaje más alto.
3.- En dado caso de que sea exactamente el gramaje de la caja que
con el código que haya registrado, el ticket con mayor monto de
compra de productos Nestlé fungirá como tercer criterio de
desempate y por ende el ticket con mayor monto de compra en el
minuto ganador es el que gana.

Mecánica de entrega de premios. En caso que se hayan cumplido previamente todos los requisitos de
participación:
1. El participante que resulte posible ganador, se le informará en la
página web al momento de registrarse, que es “posible ganador”.
2. El responsable de la promoción validará en un rango de 10 días
hábiles que los datos e información del posible ganador sean
correctos, así como que dicho posible ganador no haya ganado
previamente.
3. En caso de que se hayan cumplido previamente todos los requisitos
de participación, el responsable de la promoción enviará un
correo electrónico (al correo registrado previamente en el sitio
web) un código de 4 dígitos, los cuales corresponden a los 4 últimos
dígitos del código a redimir en los cajeros automáticos BBVA
Bancomer.
4. En un lapso de 5 días hábiles, posterior al envío del código anterior,
el ganador recibirá vía SMS un código de 12 dígitos que
corresponde a los primeros 12 dígitos del código a redimir en los
cajeros automáticos BBVA Bancomer.
Cabe destacar que una vez que se envíe dicho SMS con la clave para
retirar su premio, no se podrá reenviar dicho código sea cual sea la
razón. (ej. Si pierde o le roban el celular, si borra el mensaje o si cambia
de celular y no tiene un respaldo de información)

El ganador tendrá 20 días naturales después de la fecha de
finalización de la promoción, es decir, tiene hasta el 05 de octubre
2018 para realizar la redención del efectivo, por lo cual deberá retirar
su premio del cajero automático BBVA Bancomer sin tarjeta, (no es
necesario tener cuenta o ser tarjetahabiente de la institución
bancaria). En caso que no haga ese retiro en el tiempo antes
mencionado o no cumpla con los requisitos de participación, perderá
el derecho a su premio y la responsable podrá disponer del mismo
según sus intereses.
Cabe destacar, que los pasos que deberán seguir los usuarios para
retirar su premio en los cajeros automáticos BBVA Bancomer se les
informará mediante comunicación electrónica, ya sea vía correo
electrónico al momento de notificar su estatus de ganador o en el SMS
al momento de recibir el código para retirar dicho efectivo, haciendo
énfasis que la “llave” para realizar dicho retiro es colocar
correctamente el número del celular del participante ganador junto
con el código que recibió. En caso de cualquier duda sobre la
funcionalidad de los cajeros automáticos BBVA Bancomer sin tarjeta
podrán preguntar directamente en la sucursal o persona autorizada
del banco en cuestión.
Publicación de ganadores:
Se publicará un mensaje con la cantidad de ganadores que se tuvo
en la página www.promocheerios.com.mx el día 17 de septiembre de
2018.
Condiciones generales de la promoción:
*Solo se puede ganar una vez por usuario.
*No pueden participar menores de edad.
*El ticket de compra deberá de contener alguno de los
productos Nestlé participantes.
*Los tickets no son acumulables.
*Un código puede concursar solo una vez durante el periodo de
la promoción.

*Solo pueden participar personas mayores de edad que tengan
hijos menores de edad que estén estudiando y que dichos
menores cuenten con credencial vigente de la institución o
documento que acredite el grado que estén cursando al
momento de la vigencia de la promoción. Lo anterior, para que
puedan acreditar que efectivamente el premio será destinado
para los útiles del menor. La responsable de la promoción
quedará facultada para que en cualquier momento pueda
solicitar dicha información a los posibles ganadores y confirmar
este estatus y poderlos nombrar como ganadores legítimos de
la promoción.
*En caso que no se haya llegado al total de redenciones o
canjes (990) al término de la promoción, la responsable de la
misma podrá disponer del mismo según sus intereses.
*La participación deberá ser durante la vigencia de la
promoción, y el registro es válido únicamente en la página web
de la promoción.
*No se pueden realizar registros de participación en el call
center de la promoción o por algún otro medio que no sea la
página de la promoción.
* Sólo pueden ser usuarios que residan en México con
nacionalidad mexicana.
*El ganador no podrá ganar el mismo premio 2 veces durante
la campaña.
* Se descalificarán a los usuarios o perfiles que se dedican a
cazar premios.
* Se descalificará a los usuarios que no cumplan con algún paso
de la dinámica o que a juicio del responsable de la promoción
violen ciertas disposiciones en la dinámica.
*Los premios se entregan únicamente en territorio nacional.
*Los premios serán entregados de conformidad con lo
establecido en las bases de ésta Promoción.
*Los premios son intransferibles.

*El registro de participación debe llevarse a cabo aportando
correctamente todos y cada uno de los datos que se solicitan
a fin de tener derecho a participar en la promoción.
*Los errores en los datos de los participantes, serán motivo para
que el ticket respectivo no sea tomado en cuenta para la
promoción.
* Cabe destacar que una vez que se envíe dicho SMS con la
clave para retirar su premio, no se podrá reenviar dicho código
sea cual sea la razón (ej. Si pierde o le roban el celular, si borra
el mensaje o si cambia de celular y no tiene un respaldo de
información)
*El ganador tendrá 20 días naturales después de la fecha de
finalización de la promoción, es decir, tiene hasta el 05 de
octubre 2018 para realizar la redención del efectivo, por lo cual
deberá retirar su premio del cajero automático BBVA Bancomer
sin tarjeta, (no es necesario tener cuenta o ser tarjetahabiente
de la institución bancaria).
*No podrán participar los empleados de las empresas del mismo
grupo de intereses corporativos de Grupo Nestlé México, así
como las agencias de publicidad o de servicios que
mantengan una relación o ejecución directa o indirecta en la
ejecución de la presente promoción, con las sociedades
mercantiles antes referidas, y sus familiares en primer grado
(padres, hermanos, abuelos e hijos).
*Los organizadores, no se hacen responsables por fallas en el
sistema o cualquier otra causa de fuerza mayor toda vez, que
se entiende que éstas serían, en su caso, generadas por
terceros.
*La responsable de la presente actividad promocional no se
hace responsable por las fallas ajenas que el sistema de red
pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la
vigencia de la presente actividad, en la prestación del servicio
del canal electrónico utilizado o 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.

*La responsable de la promoción no será responsable por fallas
en los equipos de computación, de comunicación, de
suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de
Internet, ni por desperfectos técnicos, errores humanos, virus
informáticos o cualesquiera otros programas o esquemas
maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información,
robo o suplantación de identidad o interrupción de negocios; o
acciones de terceros que pudieran perturbar el normal
desarrollo de la promoción.
*El responsable de la promoción se reserva el derecho de
eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal
y reglamentario de la presente Promoción. El responsable de la
promoción 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.
*Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o
sistemas que pretendan atacar o vulnerar la Promoción, podrá
ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a
criterio del Organizador sean suficientes y acarrea la inmediata
descalificación y anulación de participación del consumidor
participante que incurra en tal conducta. Ante cualquier
sospecha referente a que el Participante hubiere utilizado
robots o cualquier otro tipo de herramientas de uso
automatizado o recursos económicos desproporcionados para
el registro de los códigos o para su reproducción apócrifa y
actué de un modo que infrinja alguna de las políticas de estas
Términos publicadas o en cualquier actividad o práctica que
afecte negativamente la imagen de Marcas Nestlé, S.A de C.V.
o de cualquier otra sociedad perteneciente al mismo grupo de
Intereses de Grupo Nestlé en México de la promoción que
desacredite y/o menoscabe la reputación y su buen nombre,
será inmediatamente descalificado sin responsabilidad alguna
y no tendrá derecho a participar nuevamente, sin que dicha
descalificación limite el derecho del Organizador de ejercer las
acciones legales que considere procedentes en contra del o los
que resulten responsables.
*En caso de descalificación de un Participante por motivos
señalados como perjudiciales para el desarrollo de la
Promoción, el Organizador conserva el derecho de poder

realizar la asignación del Premio, realizando una nueva
selección de ganador o disponer de éste como mejor les
parezca.
*Toda decisión del Organizador será inapelable, definitiva y sin
posibilidad de empate. Además de que podrá cambiar la
mecánica de participación en cualquier momento. Se les pide
a los usuarios y participantes de esta Promoción, estar al tanto
de estos Términos y condiciones durante la Promoción, ya que
pueden ser cambiados o modificados a beneficio de los
participantes por parte del Organizador sin previo aviso.
*Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o
fuerza mayor que lo justifique, El responsable de la promoción
podrá cancelar, suspender o modificar esta promoción, previa
notificación a la autoridad competente.
Horario de servicio del call center. - Teléfono 01800 1120 555 de lunes –
viernes, en un horario de 09:00 – 18:00 durante la vigencia de la
promoción.
Responsable de la promoción. - CPW México, S. de R.L. de C.V. con
domicilio en Miguel de Cervantes Saavedra número 301, Torre Sur, Planta
Baja, colonia Granada, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, C.P.
11520.

Anexo A

