BASES Y CONDICIONES
“SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN COMERCIAL, CONSTITUYE SU ADHESIÓN Y
ACEPTACIÓN SIN RESERVA ALGUNA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS, BASES, CONDICIONES,
RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD, POR LO QUE LE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE
PARTICIPAR LAS LEA CUIDADOSAMENTE A FIN DE QUE LAS ANALICE Y CONCIENTEMENTE
PARTICIPE O SE ABSTENGA DE ELLO.”

Nombre de la promoción: HAY VERANO HAY PARRILLADA MAGGI – Concurso Punto de Venta NP
Cobertura Geográfica: Noreste (Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango); VDM (CDMX, Edo. México);
Bajío (San Luis Potosí); Occidente (Guadalajara); Pacífico (Tijuana, Culiacán, Los Mochis) y Sureste
(Mérida, Cancún, Playa Del Carmen).

Vigencia:
- Compra del producto: del 11 de julio al 5 de agosto 2018
- Fecha de registros: del 11 de julio al 5 de agosto 2018

Tiendas participantes: Tiendas de mayoristas abarroteros y distribuidores que entreguen ticket de
compra para ser ingresado con los datos de contacto (nombre completo, correo electrónico y
teléfono) en la urna asignada:

Región

EXHIBICIÓN AI (con asador)

Ciudad

Dirección

NORESTE

Guma

JUAREZ

San Antonio, Eje Vial Juan Gabriel 2245, Eje Juan Gabriel, 32250, Cd. Juárez, Chih., México

NORESTE

Abarrotes Institucionales

CHIHUAHUA

Av. de las Industrias 6500, Int. 52, Nombre de Dios, 31105 Chihuahua, Chih., México

NORESTE

Zarate

DURANGO

Sin Nombre SN , Pastor Rouaix CP: 34000. Gómez Palacio, Durango

VDM

Superdespensas

CDMX

Eje 6 Sur, Área Federal Central de Abastos, 09040 Ciudad de México, CDMX, México

VDM

Deli

CDMX

Eje 6 Sur, Área Federal Central de Abastos, 09040 Ciudad de México, CDMX, México

VDM

Nido Halcón

CDMX

Eje 6 Sur, Área Federal Central de Abastos, 09040 Ciudad de México, CDMX, México

BAJIO

Dapsa

SLP

Pedro Moreno #905 Colonia Los Reyes, San Luis Potosí, S.L.P

OCCIDENTE

Duero

GUADALAJARA

Incalpa 800, López Cotilla, 45615 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México

OCCIDENTE

Detalle y distribuciones

GUADALAJARA

Avenida Tepeyac #924; Colonia Mariano Otero; Zapopan; CP 45067; Jal., México

PACIFICO

Smart & final

TIJUANA

Alhóndiga de Granaditas 1400 Fracc. Soler C.P. 21105 Tijuana, Baja California México

PACIFICO

Delgado Noriega

CULIACAN

Tercera Oriente 2682; Col. Mercado de Abastos; CP 80299; Culiacán, Sin. México

PACIFICO

Abarrotera cruz

MOCHIS

Morelos, 81200 Los Mochis, Sin., México

GOLFO

Rivera

PUEBLA

Calzada Zavaleta 3920, 3er Piso CP72170

SURESTE

Santos Lugo

MÉRIDA

60 # 737 D x 93 Centro Mérida, Yucatan

SURESTE

Pacsa deli

CANCÚN

Avenida Coba Mz 2 Lote 4 Local 3, Sm 36, 77505 Cancún, Q.R., México

SURESTE

Pacsa deli

PLAYA DEL CARMEN

Calle 70 Nte, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R., México

Productos participantes:


Jugo Sazonador Maggi
o Jugo Sazonador Maggi 45 ml
o Jugo Sazonador Maggi 100 ml
o Jugo Sazonador Maggi 200 ml
o Jugo Sazonador Maggi 200 ml reducido en sodio
o Jugo Sazonador Maggi 800 ml



Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell
o Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell 50 ml
o Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell 145 ml
o Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell 290 ml
o Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell 980 ml

Premios o incentivos:
Premio Mayor: De acuerdo a la mecánica que se comunicará en Punto de Venta con material
POP; regalaremos 1 asador por Punto de Venta a la persona que registre el monto de
compra mayor acumulado en todos los tickets que ingrese en la urna asignada durante el
periodo de promoción.
Asador de 22 pulgadas (56 cm) = 2,342 cm2 (363 pulgadas)

Cantidad de premios:
16 Asadores Weber para 16 ganadores (1 asador por ganador por Punto de Venta activado). El cual
será comunicado en cada Punto de Venta correspondiente el lunes 13 de agosto 2018; de igual
manera se le comunicará vía llamada telefónica y correo electrónico al ganador. El premio podrá ser
entregado en PDV a partir de la misma fecha al concursante ganador y/o a partir de que nos indique
la mejor fecha de acuerdo a su disponibilidad o en caso de que tenga que ser enviado a su domicilio
el tiempo estimado por mensajería FedEx (sin que pase del 31 de diciembre de 2018).

Participantes:
Mayores de edad que compren en las tiendas participantes Jugo Sazonador MAGGI y/o 1 Salsa
Inglesa CROSSE & BLACKWELL (en cualquiera de las presentaciones antes mencionadas), y coloquen
su ticket de compra con datos completos (nombre completo, correo electrónico y teléfono) en la
urna de la promoción que se encuentre en el Punto de Venta de la compra, previa aceptación del
Aviso de Privacidad que se encuentra en la urna de participación y cumplan con los requisitos de
participación marcados en las presentes bases y condiciones.
Todos los participantes se deberán encontrar dentro de los estados participantes de la República
Mexicana para poder participar.

Autorización de Uso de Imagen:
Los ganadores están de acuerdo en prestar su imagen y/o voz gratuitamente, para la elaboración
de material fotográfico y/o grabaciones de audio y video que podrían utilizarse en los medios de
comunicación que Marcas Nestlé S.A. de C.V. juzgue convenientes, para hacer del conocimiento
público la evolución, resultados y vivencia de los premios de la presente promoción. Ésta
autorización incluye la facultad para Marcas Nestlé S.A. de C.V. de incluir en publicidad posterior a
la promoción su imagen y detalles de su participación, la cual podrá ser comunicada a través de
cualquier medio de comunicación que estime conveniente. Para ello, al recibir el premio aceptarán
firmar cualquier documento que Marcas Nestlé S.A. de C.V. estime pertinente para hacer constancia
de lo anterior.

Los testimoniales a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva de
Marcas Nestlé S.A. de C.V., quien los podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus
intereses, sin que esto implique pago alguno a los ganadores en cualquier medio de comunicación.

Objeto de la promoción:
- En la compra de Jugo Sazonador MAGGI y/o Salsa Inglesa CROSSE & BLACKWELL (en cualquiera de
sus presentaciones) podrás participar en la HAY VERANO HAY PARRILLADA MAGGI – Concurso Punto
de Venta NP en donde activaremos con el equipo Nestlé Professional, en la cual habrá al final de la
promoción un ganador por Punto de Venta participante de un asador WEBER.

Para participar deberás ingresar tu ticket de compra con datos completos (nombre completo, correo
electrónico y teléfono) en la urna de la promoción que se encuentre en el Punto de Venta previa
aceptación del Aviso de Privacidad. Podrás ser ganador siempre y cuando cumplas con las bases y
condiciones.
Si estos posibles ganadores no cumplen con los requisitos de participación, seleccionaremos el
siguiente participante con monto de compra mayor acumulado en los tickets o así sucesivamente
hasta contar con un ganador.
El sitio

donde se registraran para participar es: www.nestleprofessional.com.mx/soluciones-

alimentos/descarga-de-nuestra-libreria , mismo donde podrán consultar las presentes bases.

Mecánica de la promoción:
1. Compra Jugo Sazonador Maggi y/o Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell (En las
presentaciones mencionadas líneas arriba)
2. Coloca tus datos completos (nombre completo, correo electrónico, teléfono) en el ticket de
compra .
3. Coloca el ticket en la urna que se encuentra en el Punto de Venta participante, previa
aceptación del Aviso de Privacidad.
4. Si eres la persona registrada que ingresó el mayor monto de compra de Jugo Sazonador
Maggi y Salsa Tipo Ingresa Crosse & Blackwell el 30 de julio 2018 que se cierra la urna podrás
ganar 1 asador Weber.
Mecánica para la entrega de premios
Premio Mayor / Asador Weber:
1. Si eres la persona registrada que ingresó el mayor monto de compra de Jugo Sazonador
Maggi y Salsa Tipo Ingresa Crosse & Blackwell el 30 de julio que se cierra la urna podrás
ganar 1 asador Weber.
2. El conteo de tickets se llevará a cabo el 05 de agosto 2018 en los Puntos de Venta en donde
se encuentran las urnas de cada punto de venta participante mencionado en el apartado
correspondiente.
3. Se enviará un correo electrónico y se contactará vía telefónica para comunicar al ganador
(la persona registrada que haya acumulado el mayor importe de compra de Jugo Sazonador
Maggi y Salsa Tipo Inglesa Crosse & Blackwell)
4. La persona ganadora podrá recibir su premio de la siguiente forma:
a) Recolectarlo en el Punto de Venta en donde participó – no más de una semana
después de que se le comunicó su estatus de ganador.
b) Pedir que se envíe a su domicilio vía mensajería – para eso necesitaremos que
nos comparta el domicilio completo y envíe fotografía de una identificación
oficial (INE o pasaporte); una vez compartida esta información se enviará el
asador Weber a la dirección indicada en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

Restricciones:
- Cada ticket de compra cuenta como solo una participación en la mecánica, siempre y cuando se
hayan colocado los datos completos
-Un usuario puede participar más de una vez, introduciendo un ticket de compra diferente al ya
registrado.
-Si un usuario ya fue ganador de un asador Weber, ya no podrá seguir participando para ganar otro
asador.
-Para verificar la participación por usuario se les solicitará que envíen una fotografía de una
identificación oficial (INE o pasaporte)
-Sólo para mayores de edad 18+
-Para que el ticket de compra sea válido para la promoción, deberá incluir al menos un formato de
Jugo Maggi y/o un formato de Salsa Tipo Inglesa Crosse&Blackwell (en cualquier presentación)
-El ticket participante deberá de tener fecha de expedición del 18 de Junio 2018 al 30 de Julio del
2018.
- Para participar, el ticket que se ingrese en la urna tendrá que haber sido expedido por el Punto de
Venta en donde se encuentra la urna. (En cada Punto de Venta únicamente se considerarán los
tickets que se hayan expedido en dicho lugar).
-Se regalarán 16 asadores Weber totales en la promoción (todos serán entregados una vez finalizada
la promoción)
-No pueden participar empleados del grupo Nestlé en México que laboren en el Área de Lácteos y
Culinarios, Nestlé Professional o áreas relacionadas con la promoción como CoCo, Digital, Legal. Ni
las agencias involucradas en la promoción: Publicis, BNN, Marketing360 y la agencia del call center
Nestlé
-Ganará el asador Weber la persona registrada que acumule el mayor importe de compra de los
productos participantes
-En caso de el que gane no cumpla con los requisitos, el ganador será la segunda persona con mayor
monto acumulado de copra de los productos participantes.
-La Organizadora no se hace cargo de los gastos que generen, suministro de energía eléctrica,
servicio de telecomunicaciones, programas, software, hardware, reproductores musicales, ni
recomienda o promueve marca alguna de insumos tecnológicos y cualquier otro requisito de
participación.

- La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus Bases y mecánica
de la misma, las que son inapelables. La Responsable de la promoción o cualquiera de las empresas
del Grupo Nestlé en México son las únicas empresas habilitadas para interpretarlas.

Consulta de Bases y Condiciones:
Estas
se
pueden
consultar
directamente
en
el
micrositio:
https://www.nestleprofessional.com.mx/soluciones-alimentos/descarga-de-nuestra-libreria
Responsable y organizadora de la promoción: Marcas Nestlé, S.A. de C.V., con domicilio en
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, número 301, Torre Sur, Planta Baja, Col. Granada, en la
Ciudad de México, C.P. 11520.
AVISO DE PRIVACIDAD
Nestlé Servicios Corporativos, S.A. de C.V., en lo sucesivo “Nestlé con domicilio en Boulevard Miguel
de Cervantes Saavedra, número 301, Torre Sur, Planta Baja, Col. Granada, en la Ciudad de México,
C.P. 11520, será responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales en términos
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Así mismo, le informamos que de ninguna manera manejamos datos sensibles; por tal razón, deberá
abstenerse de proporcionar datos de esa índole.

1.

Datos personales recabados.

En virtud de su participación en la promoción HAY VERANO HAY PARRILLADA MAGGI – Concurso
Punto de Venta NP , en lo sucesivo “la promoción”, de la cual es responsable Marcas Nestlé SA de
C:V , usted proporcionara la siguiente información de acuerdo a lo siguiente:

a) Para participar en la Promoción, Usted deberá proporcionar la siguiente información personal, en
términos de las Bases de la Promoción:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número de teléfono

b) En caso de resultar ganador de uno de los asadores ofrecidos en la Promoción,, adicional a los
datos entregados, usted deberá entregar y presentar físicamente la siguiente documentación de
usted:

- Dirección (calle, número exterior, número interior, colonia, municipio/delegación, ciudad, estado,
código postal, referencias, entre calles).
- Identificación oficial (INE o pasaporte).

Los anteriores en conjunto y en lo sucesivo serán denominados “datos personales”. NO
recolectamos datos personales sensibles.

2.

Finalidad de los Datos Personales Recabados

Los Datos Personales recabados serán utilizados por parte del Responsable por medio de su
encargado Marcas Nestlé SA de C.V. para las siguientes finalidades:

a) En el caso de los participantes de la Promoción:
- Como medio de contacto.
- Como medio de registro de la participación en la Promoción.

b) En el caso de los ganadores serán usados también:
- Como medio de contacto.
- Como medio de autenticación de la personalidad.
- Para realizar todas las acciones necesarias para la entrega de los premios de la Promoción.
Todas las finalidades descritas, son primarias, es decir, son indispensables en virtud de su
participación en la promoción. Posterior a ejecutada la promoción y entregados los premios, el
responsable no usará sus datos personales, bloqueando sus datos personales únicamente para fines
legales.

3.

Transferencia de sus datos personales.

Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera su
consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

•

Sociedades de nuestro mismo grupo que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos

internos de protección de datos personales, con la finalidad de brindarle un mejor servicio y cumplir
con nuestra normativa interna. Asimismo, las empresas pertenecientes a nuestro grupo podrán
tratar sus datos personales en calidad de encargados nuestros, ya sea que les remitamos su
información personal o que dichas empresas la recaben directamente de usted por cuenta y nombre
nuestra. Las finalidades del tratamiento por parte de nuestras empresas encargadas, será el
cumplimiento de las finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente aviso de
privacidad, adicional, para fines estadísticos o de auditoría interna
•

En su caso, las transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección

de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos
personales.

Si usted no está de acuerdo con alguno de las finalidades, ello en caso de existir, sobre el manejo de
sus “datos personales”, le solicitamos nos manifieste su negativa al respecto, a través de los medios
que más adelante se mencionan para hacer valer sus derechos ARCO, en donde en un término de
diez días hábiles contados a partir de que se reciba dicha solicitud de negativa se le confirmará la
recepción del mismo y nos abstendremos del manejo de los “datos personales” en los términos
restringidos por su titular.
La temporalidad del manejo de los datos personales sería hasta en tanto no se cumpla con la
finalidad para la que fueron proporcionados, desde luego usted podrá oponerse en cualquier
momento que lo considere oportuno. Una vez que los datos personales hayan sido utilizados para
los fines mencionados anteriormente, se procederá a su cancelación y bloqueo, conservándolos solo
para su resguardo por un plazo no mayor a 5 años contados a partir del uso efectivo de los mismos,
en atención al plazo con el que cuentan las autoridades para ejercer sus facultades de verificación y
vigilancia, procediendo posteriormente a la destrucción y/o supresión de sus datos personales
siempre y cuando no exista requerimiento alguno por parte de autoridad competente, situación que
en su caso interrumpiría el plazo de destrucción referido.

4.

Protección, tratamiento y autorizan de sus datos personales

Una vez que usted entregue al responsable sus datos personales, le manifestamos que estos serán
conservados en diferentes medios seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado
solamente a las personas físicas que colaboran con el responsable o con los proveedores encargados
de la información y/o personas morales con la que el responsable tenga alguna relación jurídica y
cuya autorización usted previamente hubiere concedido. El responsable contara con las medidas de
seguridad que consideren adecuadas para proteger el uso de sus datos personales por parte de
terceros no autorizados y respecto de las cuales usted podrá requerir información en cualquier
momento que lo considere oportuno sin embargo, en caso de alguna vulneración se lo haremos
saber así como las medidas tomadas para denunciar, coadyuvar en las labores de investigación y
prevenir cualquier mal manejo de la información. En caso de requerimiento de alguna autoridad,
los datos personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto cumplimiento a la
ley.
El tratamiento de sus datos personales, que se ha puesto a disposición del responsable bajo
cualquier forma o circunstancia, podrá ser efectuado por el responsable de conformidad con los
términos y condiciones estipulados en el presente aviso de privacidad, por lo que desde este
momento se entiende que usted autoriza tácitamente a el responsable para tal efecto, hasta en
tanto usted manifieste su oposición mediante alguno de los medios que indica la ley.

5.

Medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO.

Usted tendrá en todo momento el Acceso a sus datos personales, ya sea para solicitar su
Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos ARCO) de conformidad con lo dispuesto en la ley,
en forma escrita, electrónica o telefónica, dirigiendo su mensaje a Nestlé Servicios Corporativos,
S.A. de C.V., a la atención de Oficial de privacidad, al siguiente domicilio:
Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, número 301, Torre Sur, Planta Baja, Col. Granada, en la
Ciudad de México, C.P. 11520, o a través de la dirección de correo electrónico
datos.privacidad@mx.nestle.com o al teléfono 52625000, de lunes a viernes de las 9:00 a las 17:00
horas, excluyendo sábados, domingos y días inhábiles de conformidad con lo establecido por el
artículo 74 de la ley federal del trabajo, según corresponda.
Para lo anterior, deberá hacernos saber fehacientemente los datos personales que usted desea sean
rectificados, cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó, la fecha en la que
los aporto y de ser posible identifique a quien se los entregó, cumpliendo en general los requisitos

mencionados en el art. 29 de la ley. A través de los medios mencionados anteriormente usted
también podrá conocer el (los) procedimiento (s) para el ejercicio de los derechos arco.

6.

Medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales.

Usted podrá utilizar los medios ya mencionados para limitar el uso y divulgación de sus datos
distintos a éstos derechos (derechos arco).

7.

Modificaciones en el Aviso de Privacidad.

Todo cambio efectuado al presente Aviso de Privacidad será reflejado en el sitio web de
https://www.nestleprofessional.com.mx/soluciones-alimentos/descarga-de-nuestra-libreria

