
Términos y Condiciones 

PROMOCIÓN 

LA ACADEMIA PRO PLAN 

La participación de los interesados en la presente promoción constituye la aceptación plena y sin 

reserva de la presente Mecánica, así como de sus términos y condiciones. Responsable de la 

promoción. - Vendemos Publicidad SA de CV con domicilio ubicado en Monte Elbruz 132 502, Col. 

Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, código postal 11570, Ciudad de México, teléfono: 5023 

0300. 

Cobertura geográfica.- Promoción válida a Nivel Nacional, dentro de la República Mexicana. 

Vigencia.- del 16 de octubre al 14 de diciembre del 2018. 

Producto para promocionar. - Los productos marca PURINA®, PRO PLAN® en presentaciones de: 

 

Cachorro 

Cachorro Raza pequeña 1Kg 

Cachorro Raza pequeña 3.5Kg 

Cachorro Raza pequeña 7.5Kg 

Cachorro Raza mediana 1Kg 

Cachorro Raza mediana 3Kg 

Cachorro Raza mediana 7.5Kg 

Cachorro Raza mediana 13Kg 

Cachorro Raza grande 3.5Kg 

Cachorro Raza grande 13Kg 

 

Adulto 

Adulto Raza Pequeña 1Kg 

Adulto Raza Pequeña 3.5Kg 

Adulto Raza Pequeña 7.5Kg 

Adulto Raza Mediana 1Kg 

Adulto Raza Mediana 3Kg 

Adulto Raza Mediana 7.5Kg 

Adulto Raza Mediana 13Kg 



Adulto Raza Grande 3Kg 

Adulto Raza Grande 13Kg 

 

Senior 

Adulto Senior Raza Pequeña 1Kg 

Adulto Senior Raza Pequeña 3Kg 

Adulto Senior Raza Pequeña 7.5Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 3Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 7.5Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 13Kg 

 

Necesidades especiales 

Cachorro Sensitive Skin 3Kg 

Cachorro Sensitive Skin 13Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 1Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 3Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 7.5Kg 

Adulto Sensitive Razas Medianas y Grandes 3Kg 

Adulto Sensitive Razas Medianas y Grandes 13Kg 

Cachorro Digestion Sensible 1.7Kg 

Cachorro Digestion Sensible 10Kg 

Adulto Digestion Sensible 1.7Kg 

Adulto Digestion Sensible 3.5Kg 

Adulto Digestion Sensible 10Kg 

Adulto Reduce Calorie 3Kg 

Adulto Reduce Calorie 13Kg 

Adulto Estructura Delicada 1Kg 

Adulto Estructura Delicada 3Kg 

Adulto Exigent 1Kg 



Adulto Exigent 3Kg 

Adulto Performance 13Kg 

Descripción y cantidad de premios destinados a la promoción. – 270 Boletos de cine VIP. *Válido 

para 1 entrada en sala VIP de lunes a viernes, en Cinépolis Nivel Nacional. Fecha de vigencia del 

Del 15 de Octubre al 15 de Diciembre de 2018. Hasta agotar 270 códigos electrónicos boleto de 

cine. 50 Códigos de para ver series y películas (Netflix). *Códigos de regalo precargados con 

$150.00 MN. Uso exclusivo dentro de territorio nacional. Vigencia al 31 de Diciembre de 2018 300 

(trescientos) grooming (servicio de estética y cuidado) para perro, (se entregarán 5 -cinco- cada 

día de la promoción) por número de registro predeterminado por hora, 2 sesiones de 

entrenamiento básico para perros, uno en cada mes de la promoción (Corte 1er mes 14 de 

Noviembre y corte 2do mes 14 de Diciembre 2018) Mecánica de la Promoción. 

a) Los consumidores que deseen participar en la promoción, deberán ubicar el código pegado en 

productos Purina® PRO PLAN® (Ver lista de productos participantes) o el código de promoción que 

aparece en redes sociales https://www.facebook.com/ProPlanMX/ o 

https://www.instagram.com/proplan/ 

b) PRODUCTOS PARTICIPANTES, 

 

Cachorro 

Cachorro Raza pequeña 1Kg 

Cachorro Raza pequeña 3.5Kg 

Cachorro Raza pequeña 7.5Kg 

Cachorro Raza mediana 1Kg 

Cachorro Raza mediana 3Kg 

Cachorro Raza mediana 7.5Kg 

Cachorro Raza mediana 13Kg 

Cachorro Raza grande 3.5Kg 

Cachorro Raza grande 13Kg 

 

Adulto 

Adulto Raza Pequeña 1Kg 

Adulto Raza Pequeña 3.5Kg 

Adulto Raza Pequeña 7.5Kg 

Adulto Raza Mediana 1Kg 



Adulto Raza Mediana 3Kg 

Adulto Raza Mediana 7.5Kg 

Adulto Raza Mediana 13Kg 

Adulto Raza Grande 3Kg 

Adulto Raza Grande 13Kg 

 

Senior 

Adulto Senior Raza Pequeña 1Kg 

Adulto Senior Raza Pequeña 3Kg 

Adulto Senior Raza Pequeña 7.5Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 3Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 7.5Kg 

Adulto Senior Raza Mediana 13Kg 

 

Necesidades especiales 

Cachorro Sensitive Skin 3Kg 

Cachorro Sensitive Skin 13Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 1Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 3Kg 

Adulto Sensitive Razas Pequeñas 7.5Kg 

Adulto Sensitive Razas Medianas y Grandes 3Kg 

Adulto Sensitive Razas Medianas y Grandes 13Kg 

Cachorro Digestion Sensible 1.7Kg 

Cachorro Digestion Sensible 10Kg 

Adulto Digestion Sensible 1.7Kg 

Adulto Digestion Sensible 3.5Kg 

Adulto Digestion Sensible 10Kg 

Adulto Reduce Calorie 3Kg 

Adulto Reduce Calorie 13Kg 



Adulto Estructura Delicada 1Kg 

Adulto Estructura Delicada 3Kg 

Adulto Exigent 1Kg 

Adulto Exigent 3Kg 

Adulto Performance 13Kg 

PARA PARTICIPAR VIA FACEBOOK:Durante el periodo correspondiente del 16 al 24 de Octubre 

2018, cumpliendo lo anterior, los consumidores deberán ingresar a la página web 

laacademia.proplan.com.mx en esta pagina serán redireccionados al fan page de la marca dentro 

de la plataforma facebook (https://www.facebook.com/ProPlanMX/ ) y enviar sus datos por 

medio de mensaje INBOX-Messenger (Nombre completo sin abreviaturas, correo electrónico, 

teléfono, celular, domicilio, código de promoción del sticker, nombre de tu mascota, fecha de 

nacimiento de la mascota o edad y raza) y la foto de su mascota junto con una breve explicación 

de por qué su mascota debe ser parte de La Academia Pro Plan.* Tamaño máximo de la fotografía 

5MB. Para poder participar en el concurso. 

Para participar por este medio de Facebook, el horario sólo será a partir del 16 al 24 de octubre de 

2018, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Si el consumidor envía su mensaje para registrarse 

y participar fuera de este horario, recibirá su incentivo al día siguiente hábil, y si el mensaje se 

envía en sábado o domingo, recibirá su incentivo al siguiente día hábil. 

d) PARA REGISTRO VIA PAGINA WEB: El horario para el registro dentro del micrositio será 

considerado de lunes a domingo en un horario de 9:00:00Hrs a 23:00:00Hrs a partir del 25 de 

octubre al 14 de Diciembre del 2018, previa aceptación del aviso de privacidad 

(https://www.purina-latam.com/mx/proplan/assets/uploads/images/adaa6- 

purina_proplan_mx_aviso_de_privacidad_2017.pdf) , así como registrar los datos de su mascota, y 

sus códigos de promoción, de acuerdo a lo siguiente: 

I. Los Datos personales que el consumidor participante deberá proporcionar para poder participar 

y poder identificarle como consumidor participante, son*: • Nombre(s), 

• Apellido, 

• Correo electrónico, 

• Teléfono celular, 

• Domicilio y 

• Código de promoción del sticker en empaque o compartido a través de redes sociales. 

Los datos de su mascota que deber proporcionar, son: 

• Nombre 

• Fecha de nacimiento 



Adicionalmente y para poder participar por un Premio Mensual, el participante deberá subir al 

sitio, una fotografía de su mascota, y un texto explicando ¿por qué deben ser admitidos en La 

Academia? 

e) El consumidor participante, por el sólo hecho de registrarse en la promoción y al concluir su 

registro por alguna de las vías antes mencionadas acorde a la vigencia de las mismas, recibirá un 

código único con un beneficio (Hasta agotar 270 boletos VIP de Cinepolis de Lunes a Viernes en 

cualquier sala a nivel nacional o 50 códigos de Netflix con valor de $150.00) o un catálogo 

interactivo de razas de perro a nivel mundial. 

f) UN CONSUMIDOR SOLO PODRÁ PARTICIPAR UNA OCASIÓN CON UNA CUENTA DE CORREO 

ELECTRÓNICO Y POR UN CÓDIGO. 

g) Adicionalmente y para poder participar por un Premio Mensual, el participante deberá subir al 

sitio, una fotografía de su mascota y explicar por qué su perro debe ser parte de La academia Pro 

Plan®, como se mencionó en líneas anteriores. Tamaño máximo de la fotografía 5MB. h) 

GROOMINGS DIARIOS. El consumidor participante que logre colocar su registro en uno de los 

horarios que se indican en el Calendario de Premios* que se detalla más adelante, podrá ganar 

uno de los Groomings diarios en la veterinaria más cercana a su domicilio. 

i) PREMIO MENSUAL: Para ganar uno de los premios mensuales, un jurado compuesto por 

representantes de la marca Purina® y Pro Plan®, seleccionarán la mejor fotografía y motivo por 

cuál el perro debe ser parte de La Academia Pro Plan® de todo cada mes del periodo promocional, 

bajo los siguientes criterios: 

(Estos criterios aplicarán para determinar ganador de cada uno de los dos Premios Mensuales.) 

1. Especificaciones de la fotografía: 

a) Formato JPG 

b) Tamaño máximo de la fotografía: 5 MB 

c) A colores, sin retoques, edición o efectos especiales, filtros. 

2 . Criterios de la historia para determinar ganador: 

a) Motivo 

b) Originalidad 

c) Realismo 

Cualquier fotografía participante que no se ajuste a los requisitos indicados, que contenga 

elementos diferentes y que sea contraria al objetivo de esta promoción, será descalificada. Del 

mismo modo, los textos deberán corresponder únicamente al objetivo de la promoción y no 

deberán denostar otras marcas, que no atente contra la moral y buenos principios, lenguaje 

obsceno, ni abordar temas de origen político, étnico, religioso ni preferencias sexual ni de ninguna 

forma discriminatorios. En caso de que el texto enviado contenga elementos que a juicio del 

responsable de la promoción sean contrarios a las finalidades de la promoción, serán 



descalificados de forma inmediata. La selección de los ganadores mensuales se realizará en las 

siguientes fechas: 

• El día 21 de noviembre de 2018 se realizará la votación para ganador del primer premio 

mensual. 

• El día 21 de diciembre de 2018 se realizará la votación para ganador del segundo premio 

mensual. 

Estas actividades de votación para fotos e historias (En conjunto) ganadoras mensuales se harán 

de las 9:00 a 16:00 horas en instalaciones de la marca Nestlé® ubicadas en Blvd. Miguel de 

Cervantes Saavedra 301 Torre Sur en la Colonia Granada, C.P. 11520 CDMX. 

*CALENDARIO DE PREMIOS 

NUMERO DE MES 

PERIODO PREMIO 

MES UNO Cada día del 16 de Octubre al 14 de Noviembre de 2018 

1 beneficio promocional con aliado LINIO a todos los registros. 

1 grooming al primer registro a partir de las 11:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 13:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 15:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 16:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 17:00 horas. 

PREMIO MENSUAL 1: 1 sesion de entrenamiento básico para perros. 

MES DOS Cada día del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2018 

1 beneficio promocional con aliado a todos los registros. 1 grooming al primer registro a partir de 

las 11:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 13:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 15:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 16:00 horas. 

1 grooming al primer registro a partir de las 17:00 horas. 

PREMIO MENSUAL 2: 1 sesion de entrenamiento básico para perros. 

a) Los posibles ganadores de cualquiera de los premios serán contactados por el responsable de la 

promoción a través del correo electrónico para solicitarle que complete su registro, por lo cual, b) 

Los posibles ganadores deberán contar con el original del codigo del sticker en caso de que haya 

comprado producto, así como credencial de IFE /INE o pasaporte vigente y aceptar el Aviso de 

Privacidad que se les dará a conocer el día de la entrega del premio. 



c) El posible ganador, contará con 10 (diez) días hábiles, para reclamar cualquiera de los premios, 

excepto los beneficios con aliados. 

d) Para que sea considerado como Ganador indiscutible deberá cumplir con todos los requisitos 

antes mencionados, así como lo plasmado en el punto b) de la mecánica de entrega de premios. 

Mecánica de entrega de premios. -a) Posterior a la publicación de su nombre como posible 

ganador, y en caso de no ser contactado por el responsable de la promoción, el ganador deberá 

comunicarse al número telefónico Call Center Nestlé 01 800 1120 555 en un horario de las 9 a las 

17 horas de lunes a viernes dentro de la vigencia de la promoción y en un máximo de 10 (diez) días 

hábiles días a partir de la publicación de su nombre como ganador, comprobando dicha calidad. b) 

El ganador deberá enviar por medio del sitio de laacademia.proplan.com.mx la siguiente 

documentación: 

a. Copia legible de su identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte), b. Copia legible de los 

códigos registrados, en caso de haber participado con el código de su empaque (deberá conservar 

todos los códigos originales para el momento de la entrega de premios, ya que deberá mostrarlos 

para cotejo), 

c) El horario de validación de participaciones y ganadores será de acuerdo con lo siguiente: 

a. El horario de validación será de las 10 a las 18 horas de lunes a viernes, dentro del periodo de 

vigencia de la promoción, acorde a la plataforma de participación mencionado en el apartado 

correspondiente. 

b. Los participantes ganadores de un Grooming entre lunes y jueves de la semana que 

participaron, se les informará en un plazo máximo de 48 horas, 

c. Los participantes ganadores de un Grooming entre viernes y domingo de la semana que 

participaron, se les informará en un plazo máximo de 72 horas, 

d. Los participantes ganadores de un curso de entrenamiento, se le informará en un plazo máximo 

de 15 días. 

e. En todos los casos, a partir de haber sido informado como ganador, el ganador tendrá un plazo 

máximo de 10 días para reclamar su premio 

d) En caso de que alguno de los ganadores de los premios no reclame o recoja su premio en el 

tiempo indicado, el premio que corresponda será reasignado al número de registro inmediato 

anterior o a juicio del jurado de la marca, según corresponda. 

e) Para los Ganadores de los grooming, se buscará la veterinaria más cercana al domicilio del 

ganador registrado en la promoción para que acuda a redimir su premio. La selección del 

establecimiento en el cual se redimirá el grooming se realizará en un tiempo no mayor a 15 días 

hábiles después de ser notificado como ganador. 

f) PARA EL CASO DE GANADORES DE PREMIO MENSUAL que consiste en un Curso de 

entrenamiento básico para perro se llevará a cabo en algún “centro de entrenamiento” para 

perros cercano al domicilio del ganador, previo acuerdo de días y horarios con el responsable de la 

promoción y el ganador del premio. 



g) En el caso de ganadores de premio mensual, será total responsabilidad del dueño de la 

mascota, que su mascota cuente con todas las condiciones que aplique el “Centro de 

entrenamiento”, incluyendo de forma enunciativa, vacunas, certificados, cartillas, etc., debido a 

que el premio se limita únicamente a proporcionar el curso de entrenamiento básico. En caso de 

que la mascota no aplique o no cumpla las condiciones del “centro de entrenamiento”, y si el 

ganador así lo elige, deberá resolver por su cuenta que la mascota cumpla dichos requisitos, 

contando con un plazo de 15 días naturales para ello. En caso de no cumplir con las condiciones 

del “centro de entrenamiento dentro del plazo otorgado, no podrá recibir el premio. h) Fecha 

máxima que tienen los ganadores para reclamar su premio semanal y final: 15 días hábiles 

contados a partir de su publicación como ganadores. i) Para el caso de los códigos únicos con 

beneficio promocional, deberá ser canjeado directamente con LINIO, en la página web: 

www.linio.com.mx/Tienda 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN: 

a) La presente promoción no se encuentra patrocinada, avalada ni administrada ni por Facebook, 

ni por Instagram, ni asociada en modo alguno a Facebook o a Instagram, siendo el único 

responsable, la empresa Vendemos Publicidad SA de CV con domicilio ubicado en Monte Elbruz 

132 502, Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo, código postal 11570, Ciudad de México, 

por lo que cada persona que desee participar y participe en la promoción, extiende la más 

completa exoneración de Facebook y/o de Instagram de toda responsabilidad derivada de la 

promoción. 

b) Sólo podrán participar personas de 18 años cumplidos o mayores. 

c) Incentivo que se ofrece en la promoción: Los participantes que deseen participar, espontánea y 

voluntaria, tendrán oportunidad de ganar alguno de los premios indicados, que se entregarán de 

acuerdo con su habilidad para ser el primer registro de cada hora de los días indicados en el 

Calendario de Premios, o en base a la designación que realice el jurado de la marca Pro Plan®, 

según corresponda. 

d) Un consumidor participante sólo podrá ganar uno de los premios ofrecidos en la promoción, 

por cuenta de correo electrónico, con la intención de que se logre un mayor número de personas 

ganadoras de alguno de los premios. 

e) El premio no será trasladado a su valor en efectivo o de alguna otra especie. 

f) Los participantes, por el simple hecho de compartir sus fotografías (en lo sucesivo LA OBRA), al 

sitio laacademia.proplan.com.mx tal y como se indica en la dinámica de la promoción, declaran y 

aceptan: 

1.- Que autorizan gratuitamente a MARCAS NESTLÉ S.A. DE C.V. y/o cualquier Sociedad del Grupo 

Nestlé para divulgar, reproducir, exhibir y/o comunicar públicamente LA OBRA en el mencionado 

sitio durante el término de vigencia de la presente promoción. 

2.- Que previamente obtuvieron la autorización gratuita de uso de imagen respectiva de las 

personas mayores de edad que pudieran aparecer retratadas en LA OBRA, a favor de MARCAS 

NESTLÉ S.A. DE C.V. y/o cualquier Sociedad del Grupo Nestlé, en los mismos términos señalados en 



el punto 1 anterior, para lo cual se comprometen a obtener de ellos la documentación que sea 

necesaria para acreditar esta autorización cuando le sea requerida. 

3.- Que LA OBRA es de creación original y por tanto no viola derechos de autor de terceros, razón 

por la cual se comprometen a sacar en paz y a salvo a MARCAS NESTLÉ S.A. DE C.V. y/o cualquier 

Sociedad del Grupo Nestlé, de cualquier reclamación o demanda interpuesta por cualquier vía por 

algún tercero que argumente contar con un mejor derecho sobre LA OBRA. 

4.- Ser sabedor(a) que MARCAS NESTLÉ S.A. DE C.V. ni cualquier otra empresa del Grupo Nestlé 

México, conservarán ningún tipo de respaldo o soporte físico o electrónico de LA OBRA y que por 

lo tanto no será utilizada para ninguna otra promoción o fin. 

g) Limitado a los premios y a la prelación indicada en la Descripción y cantidad de premios en la 

promoción de las presentes bases y condiciones. 

h) Únicamente participan códigos de productos de la marca Purina ® Pro Plan®, enlistados al inicio 

del presente documento. 

i) Los resultados de la promoción se darán a conocer el día 21 del mes de diciembre del 2018 a 

través de la pagina laacademia.proplan.com.mx 

j) 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, 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. 

k) La responsable de la promoción no será responsable por fallas en los equipos de computación, 

de comunicación, de suministro de energía, 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. 

l) NO PODRÁN PARTICIPAR Hackers (término utilizado para referirse a personas con grandes 

conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales 

con fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o ilegal) ni Caza Promociones (definido como 

todo aquel PARTICIPANTE que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o 

informativos de forma desleal frente a los otros PARTICIPANTES para obtener el beneficio de la 

PROMOCIÓN incluyendo los mecanismos que sean poco éticos, morales o incluso ilegales, como 

crear perfiles falsos para aumentar las posibilidades de ganar.) 

m) Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o 

vulnerar la PROMOCIÓN, podrá ser perseguidos con las acciones legales pertinentes que a criterio 

del responsable de la promoción Y/O Purina® Pro Plan® sean suficientes y acarrea la inmediata 

descalificación y anulación de participación del PARTICIPANTE que incurra en tal conducta. 

Cualquier Hacker y/o Caza Promociones detectado será descalificado automáticamente. 



n) Quedará inmediatamente descalificado aquel PARTICIPANTE, que, a juicio de del responsable de 

la promoción Y/O Purina® Pro Plan®, sea falso, contrario a las disposiciones contenidas en estas 

BASES o contrario a la ley. 

o) Toda decisión del responsable de la promoción Y/O Purina® Pro Plan®será inapelable, definitiva 

y sin posibilidad de reconsideración. 

p) El responsable de la Promoción podrá cambiar la mecánica, premios, términos y condiciones de 

participación, y en caso que esto suceda, cualquier cambio se hará saber a los consumidores por 

este mismo medio, previa notificación a la autoridad competente. 

q) Teléfono y horario para Información y Aclaraciones de la promoción: Teléfono Call Center de 

Nestlé 01 800 1120 555 en un horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes. 
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