BASES DE LA PROMOCIÓN
LA PARTICIPACIÓN EN ESTA PROMOCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y
LA MECÁNICA DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL AVISO DE PRIVACIDAD
RESPECTIVAMENTE.
Nombre de la promoción: " Con Nido impulsa su exploración ¡y GANA!”.
Cobertura: Regional, En la cadena Cevisur (Super Iberia y Super Iberia Vecino) en
los siguientes Estados: Veracruz (Córdoba, Orizaba, Fortín, Ixtaczoquitlán)
Tiendas mencionadas en el Anexo A.
Vigencia de la promoción: Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018.
Productos a promocionar:
Código PZ
7501058627100
7501059233072
7501059225367
7501059284869
7501058626103
7501059225411
7501059225350
7501058626097
7501000911745

Descripción
LECHE NIDO KINDER 1+ PVO LATA 3/1.5GR+LATA 360GR GTS
LECHE NIDO KINDER 1+ 12/144GR
LECHE NIDO 3+ LACTO HIERRO PVO LATA 12/800GR
LECHE NIDO KINDER 1+ DESLACTOSADA PVO LATA 12/800GR
LECHE NIDO 3+ PVO LATA (6) 1.5KG
LECHE NIDO KINDER 1+ PVO 1/360GR
LECHE NIDO KINDER 1+ PVO 1/800GR
LECHE NIDO KINDER 1+ LATA (6) 1/1.5KG
LECHE NIDO KINDER 1+ DESLACT LATA 24/360GR

Premios y su cantidad:
10 unidades de Montable Push Car Mini Cooper modelo 1679 marca Prinsel ®.
•
•
•
•
•
•

2 en 1: Las ruedas delanteras pueden ser guiadas desde barra de empuje direccionable y el
piso es removible para que el niño pueda impulsarse con los pies
Puerta abatible
Sonidos electrónicos
Rines deportivos
Cinturón de seguridad de 3 puntos
Espejos laterales

Mecánica de participación y entrega de los premios:
1.- El consumidor deberá hacer una compra mínima de productos participantes,
en las tiendas mencionadas en el anexo A adjunto. El monto mínimo de compra
para participar es de $90.00 (Noventa pesos 00/100 pesos M.N.) de los productos
Nido® participantes.
2.- En las tiendas participantes habrá a la exhibición de todo el público un Póster
con un diseño gráfico es de 60 cm x 90 cm hecho a base de muchas imágenes de
osos de peluche amarillos mezclados entre sí. En servicio al cliente de cada tienda
contaremos con una urna debidamente identificada con el nombre de la
promoción para participar.
3.- El consumidor interesado en participar, al hacer su compra mínima de
participación durante la vigencia de la promoción, deberá observar el diseño
gráfico antes referido y contar cuantas unidades de Osos de peluche hay en la
imagen.
4.- Hecho lo anterior, el consumidor anotará en el reverso del ticket de compra o
de una fotocopia del mismo, cuántas unidades contó o calcula que hay en la
imagen exhibida en el punto de venta, de igual forma colocará su nombre y
teléfono, previa aceptación del Aviso de Privacidad, para colocarlo dentro de la
urna de la tienda participante y tenga oportunidades de ganarse el premio
descrito al final de la promoción. Se cuenta con 10 premios a total tiendas.
5.- El punto anterior es necesario realizar, en caso que el consumidor esté interesado
en participar para poder ganar uno de los 10 montables push car Mini Cooper®
Prinsel®. Por lo cual, si el consumidor fue el primero en contar la cantidad exacta
de Osos de peluche insertos en el diseño gráfico durante la vigencia de la
promoción o si no existió ningún participante que haya contado correctamente,
pero fue de los 10 primeros en haber calculado la cantidad de imágenes más
cercana al total contenido en el diseño gráfico sin pasarse, será uno de los posibles
ganadores del concurso.
6.- Del día 1/10/2018 al 5/10/2018 se hará la recolección de las urnas cerradas en
la totalidad de tiendas y se concentrará en la tienda sede Central de Víveres de
Córdoba (Iberia Martriz),cuyo domicilio se encuentra en el Anexo A, (se hará la
revisión dentro de la tienda donde estará un representante de la marca, y un
representante de la cadena)para validar la autenticidad de los tickets de compra
y para que puedan determinar a los ganadores de la promoción y se anuncie a
la(s) persona(s) que haya(n) cubierto el monto de compra solicitado, cumplido con
los requisitos de participación y hayan contado correctamente la cantidad de
imágenes que existen en el diseño antes referido, para que puedan ser posibles
ganadores de los Montable Push Car Mini Cooper® Prinsel® descritos en el
apartado correspondiente.

7.- Para los casos de empate, se adoptarán los siguientes criterios de desempate:
a) Si hay más de una persona que hubiere contado correctamente la cantidad
de imágenes que componen el diseño gráfico exhibido, el ganador será definido
en función a la fecha de compra, es decir será ganador el primero en haber
realizado la compra con el ticket correspondiente que haya resultado posible
ganador.
b) Si hay coincidencia de fechas, entonces se tomará en cuenta la hora de
compra inserta en el ticket participante, definiéndose al ganador a partir del
primero que hubiere hecho la compra.
c) Si hay coincidencia de fecha y hora de compra, se tomará el monto de compra
más alto del ticket ganador.
8.- Del 8 al 12 de Octubre de 2018 se publicarán los resultados de los posibles
ganadores en un poster de 60x90 en cada tienda, así como la fecha de entrega
en las tiendas en donde haya resultado un ganador. Así mismo se publicarán los
ganadores en la página de www.nido.com.mx/explora-y-gana, a la par se
contactará a los posibles ganadores del premio y se les solicitará acudir a recoger
su premio acordando la fecha con período máximo de una semana, presentando
identificación oficial, en caso de que el posible ganador no pueda ser contactado
vía telefónica, este podrá revisar en la página o en la tienda donde depositó su
ticket, si es posible ganador y presentarse en la tienda en la que posiblemente ganó
a reclamar su premio el día y horario que marque el poster publicado en la misma.
Si el posible ganador no se llegara presentar en ese periodo de tiempo a fin de
reclamar su premio, no se pudiera contactar o no cumpliera con los requisitos que
estas bases establecen, entonces el responsable de la promoción podrá disponer
del premio como mejor convenga a sus intereses.
El premio deberá recogerse directamente en la tienda donde participó y no se
podrá enviar al domicilio del ganador.
*Restricciones a los Participantes:
a)
b)
c)
d)
e)

No podrán participar menores de edad.
Para el caso de defectos o fallas en los premios, el consumidor estará a las
garantías otorgadas por el fabricante o importador respectivamente.
El participante deberá aceptar el aviso de privacidad para poder participar.
Los premios no son canjeables por dinero o cambiados por algún otro premio.
En caso de devolución en la tienda de la compra realizada de los productos
participantes para participar, se descalificará al concursante sin
responsabilidad alguna por parte del responsable de la promoción.

f)

Se deberán de cumplir todos los requisitos de participación y condiciones
para las entregas de premios.
g)
En caso de alteración de tickets o del flujo natural de la promoción, así como
actividades tendientes al engaño, la organizadora tendrá la facultad de
descalificar a cualquier usuario que a criterio de la responsable de la
promoción transgreda el buen ánimo y condiciones de la presente
promoción. Reservándose el derecho para ejercer cualquier acción legal en
contra del participante presunto infractor.
De igual forma y en cualquier caso, los concursantes deberán estar revisando
las presentes bases y condiciones en caso de cualquier cambio que se
realice en el presente documento.
h) La responsable en la promoción no será responsable por eventos ajenos a la
misma, así como por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor.
i) En caso que no exista ganador en algún PDV por falta de participación o
que no hayan cumplido con los requisitos de participación, la organizadora
de la promoción podrá disponer del premio como mejor convenga a sus
intereses.

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

ANEXO A TIENDAS PARTICIPANTES

IDCLIENTE

NOMBRE DE TIENDA

EDO

POBLACION

DIRECCION

CP

94657

TRADANAH105

Esmeralda

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE ESMERALDA AV. 31 COL. LOMAS VERDES CORDOBA,
VER

TRADANAH1788111

IBERIA COCINA

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE 14 ESQ. AV. 11 COL. FEDERAL CORDOBA, VER.

94570

TRADANAH1788888

VERACRUZ

CORDOBA

COLONIO PETROLERA SAN NICOLAS

94550

VZ113

MIRA FLORES
CENTRAL DE VIVERES CORDOBA
(IBERIA MATRIZ)

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE 7 D CORDOBA, VER.

94500

VZ122

PINO SUAREZ

VERACRUZ

CORDOBA

AV. 13 - 3922 CORDOBA, VER.

94680

VZ123

PUEBLITO

VERACRUZ

CORDOBA

MANZANA 6 LOTE 2 CORDOBA, VER.

94575

VZ124

BRILLANTE

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE 9 - 2315 CORDOBA, VER.

94580

VZ125

CORDOBA 2000

VERACRUZ

CORDOBA

AV. AZUCENA LOC 2 CORDOBA, VER.

94542

VZ126

LA LUZ

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE 10 CORDOBA, VER.

94542

VZ127

CERRITOS

VERACRUZ

ORIZABA

PROL. DE NTE 5 ORIZABA, VER.

94310

VZ133

PUERTA DEL SOL

VERACRUZ

ORIZABA

CALLE CHIHUAHUA ORIZABA, VER.

94420

VZ134

RAFAEL ALVARADO

VERACRUZ

ORIZABA

AV. 5- 575 ORIZABA, VER.

94340

VZ138

VECINO POTRERILLO

VERACRUZ

IXTACZOQUITLAN

POTRERILLO #26 IXTAC, VER.

94450

VZ189

FORTIN

VERACRUZ

FORTIN

CALLE 1 NTE 211 FORTIN, VER.

94470

VZ190

NUEVO CORDOBA

VERACRUZ

CORDOBA

BLVD. CORDOBA FORTIN 3809 CORDOBA, VER.

94550

VZ193

SN MARCIAL

VERACRUZ

CORDOBA

AV. TAJIN 124 CORDOBA, VER.

94550

TRADANAH1788886

LIBRADO RIVERA

VERACRUZ

ORIZABA

AGRICOLA LIBRADO RIVERA ORIZABA, VER.

94380

VZ1222

PARAISO

VERACRUZ

CORDOBA

AV. #41 CORDOBA, VER.

94560

VZ129

VECINO ZAPATA

VERACRUZ

ORIZABA

AV. ORIENTE 11- 243 ORIZABA, VER.

94450

VZ196

TOXPAN

VERACRUZ

CORDOBA

CALLE 10 - 3209 CORDOBA, VER.

94550

VZ120

AMATLAN

VERACRUZ

CORDOBA

AV. PASCUAL DE LOS SANTOS AMATLAN, VER.

94950

