Términos y condiciones
Campaña “CHATA SOBRE RUEDAS”

PRODUCTOS CHATA SA DE CV. en calidad de Organizador y Responsable de la presente
Promoción (en adelante “PRODUCTOS CHATA”) con domicilio ubicado en Camino Real #5,
Colonia Bachigualato, CP 80140 Culiacán, Sinaloa, convoca una promoción la cual está sujeta a
los términos y condiciones que se establecen a continuación.
Para participar en la promoción “CHATA SOBRE RUEDAS” (en adelante la “Promoción”) se
deberán aceptar los siguientes Términos y Condiciones y cumplir totalmente con las bases, así
como también sometimiento a dichas reglas de participación (en adelante los “Términos”) aquí
establecidos, lo cual implica el conocimiento y aceptación incondicional y expresa de los mismos.
Cualquier violación a los Términos, los procedimientos y/o sistemas establecidos para la
realización de esta Promoción implica la inmediata exclusión y/o la revocación de los premios en
caso de resultar ganador.

En esta Promoción no interviene el azar, la suerte, la combinación de números o la aleatoriedad.

1.

ORGANIZADOR Y EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN

Es Productos Chata SA de CV., (PRODUCTOS CHATA) quien acepta y reconoce ser único el
responsable de esta Promoción.

2.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

3.

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN

Dentro de la República Mexicana.

4.

DETALLES DE LA PROMOCIÓN

A)

PRODUCTOS PARTICIPANTES

1. Chorizo De Soya 500 G
Chata
4. Chorizo De Ranchero 250 G
Chata
7. Chorizo Bicentenario 250 G
Chata
10. Salchicha Pavo Cham 500
G
13. Chilorio De Cerdo Chata
Pieza 125 G
16. Chorizo De Cerdo
Premium 200 G Reserva
Chata
19. Frijol Con Chilorio 480 G

2. Chorizo De Soya 250 G
Chata
5. Chorizo De Pavo Chata 200
G-Chacos
8. Chorizo Rico 200 G Chata
11. Salchicha De Pavo Paq 1
Kg Cham
14. Chilorio De Pavo Chata
125 G.
17. Frijol Puerco Fresco 480 G
Chata

3. Chorizo De Ranchero 500 G
Chata
6. Chorizo De Pavo Chata 250
G
9. Salchicha De Pavo Mega
Cham 500 G
12. Jamón Virginia 250 G
Cham
15. Chorizo De Lomo Reserva
Chata 200 G
18. Frijol Con Tocino 480 G
Chata

20. Burritos De Chilorio Con

21. Burritos De Machaca A La

Términos y condiciones
Campaña “CHATA SOBRE RUEDAS”
Chata
22. Salchicha De Pavo Prim 24
Pz 1kg
25. Jamón Rebanado Prim 500
G
28. Menudo Blanco Con Grano
709 G Chata
31. Pouch De Pollo En Mole
250 G Chata
34. Pouche Cochinita Pibil 250
G Chata
37. Chilorio Con Papas 250 G
Chata
40. Cochinita Pibil 140 G 1/24
Chata
43. Frijol Ref. 830 G. 1/12
Chata
46. Pouche Frijol Refrito Bayo
430 G Chata
49. Frijol Con Tocino 430 G
Chata.
52. Mega Burrito Frijol C Carne
Desh Chata 200gr
55. Burritas Twin Pack
Chicharrón 140gr Chata
58. Burritos TWIN PACK
Carne Deshebrada 140gr
Chata
61. Chilorio De Pollo 140g.
1/24 Chata
64. Chilorio Pco. 330g. 1/24
Chata
67. Cochinita Pibil 165 G
(1/24) Chata
70. Menudo Rojo 709 G.
Nacional 1/12 Chata
73. Tamal de elote 10 pack
Chata.
76. Tamal de elote con queso
79. Tamal de elote con
picadillo 2 pack
82. Tamal de frijol 2 pack
85. Tamal de res 2 pack

Fríjol 140gr Chata
23. Salchicha Viena Prim 800
G
26. Salchicha Hot Dog 500 G
Prim
29. Chilorio De Pavo 330
G1/24 Chata
32. Pouche Chilorio De Cerdo
250 G Chata
35. Chilorio Pollo 250 G Chata

Mexicana 140gr Chata
24. Jamón Pavo Rebanado
Prim 40 Pz
27. Pozole Rojo 709 G Chata

38. Chilorio Pco 140 G 1/24
Chata
41. Frijol Ref. 360 G 1/24
Chata
44. Pouche Frijol Refrito
Mayocoba 430 G Chata
47. Pouche Frijol C/Chorizo Y
Queso 430 G Chata
50. Frijol Con Chorizo
Ranchero 430 G Chata
53. Megaburrito Frijol Con
Carnitas en salsa verde Chata
200gr
56. Burrito Sincronizada de
Jamón con queso 140gr Chata
59. Tacos De Harina De
Frijoles Con Chicharrón 170 G
chata.
62. Chilorio Pavo 170g. 1/24
Chata
65. Chorizo De Cerdo Reserva
De La Casa 250g

39. Chilorio Pavo 140 G 1/24
Chata
42. Frijol Ref. 420 G. 1/12
Chata
45. Pouch De Frijol Refrito
Negro 430 G Chata
48. Pouche Frijol Con Chilorio
430 G Chata
51. Burrito carne en salsa
verde 140gr Chata
54. Tamales Chata 2pz
Bolsa:Puerco

68. Cochinita Pibil 400 G 1/12
Chata
71. Pouche Pollo En Salsa
Bbq 250 G 1/14 Chata
74. Tamal de elote 2 pack
77. Tamal de cerdo 2 pack
80. Tamal vegetariano 2 pack
83. Tamal de pollo 2 pack

30. Chilorio Pco 400 G 1/12
Chata
33. Pouche Chilorio De Pavo
250 G Chata
36. Chilorio Soya 250 G Chata

57. Burrito Twin Pack
Choriqueso Pz 140gr Chata
60. Caldo Tlalpeño 709 G
Nacional Chata
63. Chilorio Pco 170g. 1/24
Chata
66. Chorizo De Lomo De
Cerdo Reserva de la casa
250g
69. Frijol Mayocoba Fresco
480g Chata
72. Pouche Pollo Pibil 250 G
1/14 Chata
75. Tamal de elote con queso
crema 2 pack
78. Tamal de piña 3 pack
81. Tamal de mantequilla 2
pack
84. Tamal de requesón 2 pack
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B)

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

La promoción se llevará a cabo solo y exclusivamente en los establecimientos de Cadena
Comercial Oxxo, S.A. C.V., Casa Ley, S.A. de C.V. y Tiendas Chata a nivel nacional.

C)

PARTICIPANTES

Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas que reúnan todos los siguientes
requisitos (en lo sucesivo “Participante”):
a)
b)
c)
d)
D)
i.

Residir en los Estados Unidos Mexicanos.
Aceptar los presentes Términos y Condiciones.
Leer nuestro Aviso de Privacidad.
Ser mayores de 18 años a la fecha de inicio de la PROMOCIÓN.
NO PODRÁN PARTICIPAR O SERÁN DESCALIFICADOS.

Todas aquellas personas que sean los empleados directos e indirectos y directores de
Productos Chata®, ni empleados directos o indirectos de los programadores, patrocinadores,
accionistas y GRUPO 014 quien en estos términos y condiciones figura como su agencia de
promociones.
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)
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.)

ii.

iii.

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
de LA AGENCIA 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.
Quedará inmediatamente descalificado aquel PARTICIPANTE, que, a juicio de LA AGENCIA, sea
falso, contrario a las disposiciones contenidas en estas BASES o contrario a la ley.
Toda decisión de LA AGENCIA será inapelable, definitiva y sin posibilidad de reconsideración.

D)

MECÁNICA DE LA PROMOCION –

Ganaran los 5 primeros participantes, que más producto chata® registren durante la vigencia de la
promoción.
Además, un boleto de cine 2x1 por el registro de tu primer código de barras. (Pendiente de ver la
cadena de cine participante).
1. El participante realiza la compra de Productos Chata® participantes.
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2. Ingresa al sitio web www.chatasobreruedas.com y crea su perfil de usuario agregando:
a. Nombre completo.
b. Correo electrónico.

c.

Edad.

d. Estado de la República Mexicana.
e. El participante registra los códigos de barras de los Productos Chata®
participantes más el número de tú ticket se compra dónde aparezcan marcados los
Productos Chata.
Automáticamente al registrar su 1er. Código recibirá vía correo electrónico un cupón de cine 2x1
valido con la cadena de Cinemex.
i.

Cada nuevo participante creará su perfil.

ii.

Si ya has participado solo entra con tu nombre completo y correo
electrónico.

3. Ganarán los 5 participantes que más producto hayan registrado durante el periodo de la
promoción.
4. Para reclamar tu premio envía vía correo postal a las oficinas de 014 Media tus empaques
registrados más una copia de tu ticket de compra dónde aparezcan reflejados los
productos chata participantes y que sean los mismos que subió al sitio web, en caso de no
enviarlos o que no sean los mismos que subió al momento de participar, este, no será
válido.
Si ya es participante en la promoción, solo ingresará su correo electrónico y contraseña para
ingresar a su perfil de usuario y poder registrar más códigos de barras.
En cada sesión cada participante podrá registrar hasta 6 códigos de barras de Productos Chata®
participante, si desea registrar más códigos de barras deberá de abrir una nueva sesión e ingresar
nuevamente a su perfil.
Cada ganador para poder reclamar su premio, enviará físicamente y vía correo postal a las oficinas
de 014 Media, copia de su identificación oficial dónde aparezca su nombre completo registrado
previamente en el sitio web de la promoción, además las envolturas de los Productos Chat@
participantes registradas durante el periodo de la promoción y los tickets de compra dónde
aparezca reflejado la compra de los Productos Chata® participantes.
Si no se presenta alguna de estas 3 condiciones o el ticket de compra pertenece a un
establecimiento distinto a Cadena Comercial Oxxo, S.A. C.V., Casa Ley, S.A. de C.V. o Tiendas
Chata o se encuentra en mal estado o con alguna alteración o tachadura o que presente una fecha
de compra que se encuentre fuera del periodo de la promoción o haya comprado algún Producto
Chata® que no se haya mencionado en esta mecánica. El Participante no recibirá ningún premio y
pasará el premio al siguiente lugar.
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E)

PREMIOS.

PRIMER LUGAR: Auto SPARK Modelo NG 2017 LT, color Red Victory.
Descripción del premio:
Cuenta con un motor 1.4L con 98 hp, transmisión automática CVT o manual de 5 velocidades.
Cuenta con rines de acero de 14”, faros de halógeno, bolsas de aire frontales para conductor y
pasajero, AC y vidrios eléctricos. Sistema de audio con radio AM/FM, reproductor MP3, entrada
para USB, Aux In y conexión Bluetooth®. Espacio para 5 pasajeros o si lo prefieres los asientos
traseros son completamente abatibles con opción a 60/40.

*Legales sobre el premio de 1er. Lugar.
• El vehículo se va entregar en la Agencia más cercana Chevrolet donde resulte el ganador
del 1er lugar (Gm entregara el vehículo en la plaza donde le indiquemos que resulto el
ganador, evitando costos de flete por transportación), con la elaboración de un Show Room
en misma agencia, para la entrega oficial del premio. Con personal Propio de Chata.

SEGUNDO LUGAR: Motocicleta Italika CD200
Descripción del premio:
Tablero futurista, deflector de aire, diseño aerodinámico, Motor 110cc, escape silencioso y frenos
de disco.
Entrega: Se realizará al participante a través de las tiendas Elektra o Salinas Rocha a nivel
nacional.

TERCER, CUARTO Y QUINTO LUGAR: Bicicleta TREK modelo Marlin
Maneja la rueda más veloz que se adapta con Smart Wheel Size
El cuadro de aluminio ajustado para el manejo es ligero en XC, fuerte en montaña
Amplio rango de tallas te brinda un mejor ajuste para un mejor paseo
Respaldadas por la garantía limitada de por vida de Trek
Entrega: Vía correo postal al domicilio del ganador.
Boletos de cine: Cada nuevo participante que generé su perfil y registré su primer código de barra
recibirá vía correo electrónico un cupón de cine 2x1 con la cadena de cines Cinemex.
No aplica a partir del segundo código de barras registrado y todos los demás códigos registrados
durante el periodo de la promoción.
No aplica en caso de que un participante desee registrar el mismo código de barras durante el
periodo de la promoción.
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Legales del boleto de cine:
CUPÓN VÁLIDO DE LUNES A DOMINGO DURANTE LA VIGENCIA SEÑALADA EN EL
RECUADRO ANTERIOR HAZ VÁLIDO TU CUPÓN DIRECTAMENTE EN TAQUILLA
Este documento es responsabilidad de Cero Catorce Publicidad S.A.P.I, no así del operador y/o
cine donde se presenta. Para cualquier incidencia, aclaración y dudas contacta al 018008902018,
o escríbenos a: entradas@014media.com.mx
Condiciones:
Válido por un boleto gratis para la misma función en la compra de un boleto para sala tradicional de
lunes a domingo *excepto miércoles en Cinemex® canjeable en taquilla y sujeto disponible de la
sala. No aplica con otras promociones, premieres, eventos especiales, salas CinemeXtremo,
Cinemex X4D Motion, Platino, Palco, 3D y Premium. Canjea este cupón impreso en taquilla. Una
vez canjeado el cupón el código perderá validez. El precio del boleto será el del día domingo
correspondiente al cine de canje. Prohibida su venta.

E)

SELECCIÓN DEL GANADOR

Ganarán los 5 participantes que más Producto Chata® participante, hayan registrado durante el
periodo de la promoción y cumplan con la totalidad de la mecánica.
En caso de empate, se tomarán los siguientes criterios de desempate:
1. El ganador que primero se haya registrado en la promoción.
2. El ganador que primero haya registrado el producto participante.
3. El ganador que primero haya mandado correctamente copia de su identificación oficial
dónde aparezca su nombre completo registrado previamente en el sitio web de la
promoción, además las envolturas de los Productos Chat@ participantes registradas
durante el periodo de la promoción y los tickets de compra dónde aparezca reflejado la
compra de los Productos Chata® participantes. A las oficinas de 014 Media.
Cada ganador para poder reclamar su premio, enviará físicamente y vía correo postal a las oficinas
de 014 Media, copia de su identificación oficial dónde aparezca su nombre completo registrado
previamente en el sitio web de la promoción, además las envolturas de los Productos Chat@
participantes registradas durante el periodo de la promoción y los tickets de compra dónde
aparezca reflejado la compra de los Productos Chata® participantes.
Si no se presenta alguna de estas 3 condiciones o el ticket de compra pertenece a un
establecimiento distinto a Cadena Comercial Oxxo, S.A. C.V., Casa Ley, S.A. de C.V. o Tiendas
Chata, se encuentra en mal estado o con alguna alteración o tachadura o que presente una fecha
de compra que se encuentre fuera del periodo de la promoción o haya comprado algún Producto
Chata® que no se haya mencionado en esta mecánica. El Participante no recibirá ningún premio y
pasará el premio al siguiente lugar.

G)

ENTREGA DEL PREMIO

Los premios serán entregados por parte de Producto Chata, S.A. de C.V. y 014 Media al término
de la promoción y confirmando que toda la mecánica se haya realizado de forma efectiva y segura.
El personal de Grupo 014, se comunicará con cada uno de los ganadores para solicitar sus datos
personales y hacer el envío de los mismos.
1ER. LUGAR. AUTO Grupo 014 se comunicará con el ganador vía telefónica y Productos Chata®
realizará la entrega.
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2DO. LUGAR. MOTOCICLETA Grupo 014 se comunicará con el ganador para solicitar sus datos
personales y entregará el premio.
3ER. LUGAR. BICICLETA Grupo 014 se comunicará con el ganador para solicitar sus datos
personales y entregará el premio
4TO. LUGAR BICICLETA Grupo 014 se comunicará con el ganador para solicitar sus datos
personales y entregará el premio.
5TO. LUGAR BICICLETA Grupo 014 se comunicará con el ganador para solicitar sus datos
personales y entregará el premio.

I)

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

Grupo 014 no garantiza ni se hace responsable en ningún caso ni circunstancia de los siguientes
hechos y contenidos, daños y prejuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los mismos:
Del uso de marca, nombre comercial, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos que se utilicen en los nombres de campaña sin previa autorización del autor.
De las vulneraciones o infracciones de las leyes, usos o costumbres vigentes en materia de
derechos de propiedad industrial, derechos de autor, imagen, propiedad, publicidad o competencia,
entre otros, de terceros.
Así mismo el participante acepta las siguientes Condiciones y Restricciones generales de los
premios.
El centro de atención al Participante para todo lo relacionado con esta promoción estará
disponible en el número telefónico 01 800 890 6550 en horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:800
hrs. y viernes de 9:00 a 14:00hrs, exceptos festivos nacionales.
Esta promoción no podrá ser utilizada en combinación con otras promociones o
descuentos, salvo aprobación expresa de Productos Chata®.
Todos los registros de Productos Chata® participantes en el sitio web
www.chatasobreruedas.com son válidos durante el periodo de la campaña. Del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2017.
Productos Chata® y Grupo 014. no se hacen responsables por situaciones ajenas a las
condiciones aquí mencionadas ni por cualquier lesión, colisión o percance durante el disfrute del
premio.
-

Los premios no son canjeables por dinero efectivo ni por algún otro premio.

La enumeración anterior tiene mero carácter enunciativo y no es, en ningún caso, exclusivo ni
excluyente en ninguno de sus puntos.
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J)

INFORMACIÓN PROPORCIONADA

Cualquier violación de los Términos, cualquier falsedad en el ticket de compra, envolturas, o la
conducta errónea y/o dolosa del participante resultará en la anulación inmediata de su premio, a la
completa discreción de PRODUTOS CHATA y GRUPO 014, todos los privilegios en su carácter de
ganador serán terminados de manera inmediata. El recibo de cualquiera de los componentes de
esta promoción por parte del ganador se encuentra condicionado al cumplimiento previo con todas
y cada una de las leyes federales, estatales y locales, regulaciones y reglamentos que sean
aplicables. Cada ganador es responsable de los impuestos federales, estatales o locales que
pudiesen ser aplicable.

K)

MODIFICACIONES.

Todas las promociones de PRODUCTOS CHATA® podrán ser suspendidas, canceladas o
modificadas total o parcialmente, en cualquier momento dando el aviso a los participantes, así
como haciendo la publicación en la página web y/o en el medio donde se publique la presente
Promoción. GRUPO 014 es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones que se
susciten con relación a esta promoción y Términos de la Promoción.

L)

AUTORIZACIÓN.

Los Participantes que resulten ganadores de esta Promoción autoriza expresa e irrevocablemente
a PRODUCTOS CHATA® o a cualquier otra empresa que determine éste, a difundir en los medios
que estime conveniente, así como el nombre y apellido, país y ciudad de origen, fotografías,
videos y en general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de difundir esta
Promoción en los medios y en la forma en que PRODUCTOS CHATA® disponga, sin derecho a
compensación, remuneración o retribución alguna.

M)

LEYES.

Esta promoción se considerará emitida conforme a las leyes de la República Mexicana.

N)

LIMITACIÓN.

PRODUCTOS CHATA® ni GRUPO 014 serán responsable por las pérdidas, daños o perjuicios
sufridos por los ganadores, por cualquier perjuicio que pudiera provenir del caso fortuito o fuerza
mayor, actos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente imputable a
PRODUCTOS CHATA® y a GRUPO 014.
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Ni PRODUCTOS CHATA® ni GRUPO 014, ni sus directores, empleados, sociedades subsidiarias
o del mismo grupo ni los empleados o directores de éstas serán responsables por cualquier daño o
perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los Participantes o terceros, sobre sus
personas o bienes, con motivo de o con relación a su participación en la Promoción y/o por la
utilización o consumo de cualquiera de los bienes adquiridos respecto al premio.

O)

DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CERO CATORCE PUBLICIDAD S.A.P.I. DE C.V. con domicilio en Eucken # 8, oficina 201, Col.
Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11590 es responsable de los datos
personales de los participantes y de los posibles ganadores, por lo que hace un esfuerzo
permanente para salvaguardarlos.

Hacemos del conocimiento de los Participantes que los datos personales que le puedan ser
requeridos (mail, domicilio, teléfono, nombre, edad y estado de la República Mexicana) serán
utilizados exclusivamente para ponernos en contacto con los participantes y/o posibles ganadores
y siempre y cuando cumplan correctamente con la mecánica descrita con fines de mantener
actualizados nuestros registros a fin de poder responderle a sus consultas; realizar actividades de
mercadeo y promoción en general; realizar actividades publicitarias como ofrecerle productos,
servicios e información de CERO CATORCE PUBLICIDAD S.A.P.I. DE C.V., Productos Chata® y
análisis estadísticos y de mercado. El Participante tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar el
tratamiento de sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su
uso o revocar el consentimiento que para tal fin que hayan sido otorgados.

Por lo anterior, los datos personales que se faciliten para cualquier aclaración, duda, en la presente
promoción, se rigen por las bases de política de privacidad de CERO CATORCE PUBLICIDAD
S.A.P.I. DE C.V. Para mayores informes consultar la página www.chatasobreruedas.com

P)

PUBLICIDAD

La participación en la promoción supondrá el consentimiento inequívoco del ganador, titulares de
los datos, al tratamiento de los mismos por parte de PRODUCTOS CHATA® para utilizar
publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la presente
promoción.

Q)

RESPONSABILIDAD
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Los datos de carácter personal que proporcionen los Participantes de la Promoción deberán ser
actualizados, veraces y completos.
PRODUCTOS CHATA® ni GRUPO 014 se responsabilizan de las posibles pérdidas, deterioros,
robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros, internet o la aplicación WEB
que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción.

R)

JURISDICCIÓN

Las partes se someten para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación al
presente documento, a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de México D.F.
Todos los Participantes por el simple hecho de participar en esta promoción aceptan el contenido y
las disposiciones contempladas en los presentes Términos.
Para dudas o aclaraciones respecto a la Promoción, favor de comunicarse al teléfono 01 800 890
6550

Aviso a PROFECO folio: PENDIENTE

