
PROMOCION DENOMINADA 
 

LA COMBINACION PERFECTA y Coffee mate® y NESCAFÉ®, 
 

En la compra de una “Combinación Perfecta” que se compone de un mínimo de un producto de la 
marca Coffee mate® más un producto en frasco de la marca NESCAFÉ® , las personas que lo deseen 

podrán participar en una dinámica de habilidad y destreza para aspirar a ganar beneficios 
promocionales, uno de los premios diarios o quincenales y uno final de los que se ofrecen en la 

promoción.  
 

POR FAVOR, ANTES DE INICIAR SU PARTICIPACIÓN, LEA COMPLETO EL PRESENTE 
DOCUMENTO 

 
MECANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
1. Nombre de la promoción: " LA COMBINACIÓN PERFECTA”. 
2. Responsable de la promoción: Future Group Developers, S. A. DE C. V., con domicilio en la 

Calle Montes Urales número 424, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México. 

3. Vigencia de la promoción: 02 de mayo al 31de julio de 2022. 
4. Cobertura geográfica de la promoción: Nacional, válida en el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
5. Productos para promocionar o productos participantes:  La combinación de Productos de 

la marca Coffee mate®  más  productos en frasco de la marca Nescafé® de las 
presentaciones siguientes: 
 

Ø Coffee Mate Original Polvo Bote 160 g, 311 g, 400 g, 520 g, 640 g 
Ø Coffee Mate Original Polvo Lata 900 g, 930 g, 1.2 kg, 1.4 kg 
Ø Coffee Mate Original Polvo Sobre 34 g, 72 g, 210 g, 260 g, 
Ø Coffee Mate Original Polvo Bolsa 1 kg 
Ø Coffee Mate Polvo Vainilla 400 g 
Ø Coffee Mate Polvo Avellana 400 g 
Ø Coffee Mate Polvo Chocolate 400 g 
Ø Coffee Mate Polvo Extracremoso 365 g 
Ø COFFEE-MATE Líquido Vainilla 530g 
Ø COFFEE-MATE Líquido Avellana 530g 
Ø COFFEE-MATE Líquido  Crema Irlandesa 530g 
Ø COFFEE-MATE Líquido ORIGINAL 530g 
Ø COFFEE-MATE Líquido Caramelo 530g  
Ø COFFEE-MATE Líquido Canela 530g  
Ø COFFEE-MATE Líquido LITE 530g 
Ø COFFEE-MATE Liquido Chocolate 530g 
Ø COFFEE-MATE Liquido Almendra 330ml 
Ø COFFEE-MATE Liquido Coco 330ml 
Ø COFFEE- MATE Liquido Extra Cremoso 530g 



Ø COFFEE MATE Liquido Vainilla 769.7g 
Ø Frasco Nescafé Clásico 42 g, 60 g, 120 g, 200 g,  225 g, 300 g, 350 g 
Ø Nescafé Clásico Black: 40g, 170g, 300g 
Ø Frasco Nescafé Decaf 40 g, 120 g, 170 g, 200 g, 300g 
Ø Frasco Nescafé Dolca 46 g, 80 g, 170 g, 260 g, 300 g, 48 g 
Ø Frasco Nescafé Olla 46 g, 85 g, 170 g, 200 g, 260 g, 300 g 
Ø Frasco Nescafé Taster Choice Gourmet 48 g, 100 g, 190 g, 250 g,  
Ø Frasco Nescafé Taster Choice Descafeinado 48 g, 100 g, 190 g, 250 g 
Ø Frasco Nescafé Taster Choice Vainilla 100 g, 
Ø Frasco Nescafé Taster Choice Chocolate Oscuro 100 g, 
Ø Frasco Nescafé Reserva Xiapan 50 g, 180 g 
Ø Frasco Nescafé Reserva Verarica 50 g, 180 g 
Ø Frasco Nescafé Reserva Oahan 180 g 

 
5.1 Para esta promoción, se entiende como Una “combinación perfecta” la adquisición 
de un producto de la marca Coffee mate®  más un producto en frasco de la marca 
Nescafé®  

 
6. MECÁNICA DE PARTICIPACION: 

 
6.1 PARTICIPANTES: Para ser participante en esta promoción se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 
 
6.1.1 Ser persona física mayor de edad que adquiera la “combinación perfecta” de los 

productos participantes, y participar de forma personal e individual. 
6.1.2 Conservar completo y en buen estado físico el o los envases de la combinación 

perfecta de los productos adquiridos, la clave del lote de cada uno visible y legible. 
El o los originales de los envases vacíos podrán ser solicitados para procesos de 
validación y ticket de compra. 

6.1.3 Ser residentes legales dentro de los Estados Unidos Mexicanos y acreditarlo con 
comprobante de domicilio vigente. En caso de ser extranjero, acreditar su estancia 
legal migratoria.  

6.1.4 Dar cumplimiento total a la Mecánica, como participar, y los Términos y condiciones 
establecidos, así como Leer y Aceptar el Aviso de Privacidad de la Promoción, visible 
en: www.promos.nestle.com.mx/combinaciónperfecta  

 
7. COMO PARTICIPAR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB: 

 
7.1 Para participar a través de la página web www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta 

se debe seguir el siguiente proceso: 
 
7.1.1 Realizar la compra de la combinación perfecta de los productos participantes y 

conservar los envases con clave de Lote y hora, visibles y legibles. 



7.1.2 Ingresar a la página web: www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta que es 
el medio oficial de comunicación de esta promoción, 

7.1.3 Leer y en caso de estar de acuerdo, aceptar los Términos y condiciones y Aviso de 
Privacidad, sin embargo, en caso que no esté de acuerdo con el mismo, el sistema 
no permitirá avanzar con el registro. 

7.1.4 En la primera ocasión que se ingresa, se deberán REGISTRAR los siguientes 
datos: 
 

a. Nombre(s) completo 
b. Apellidos completos y sin abreviaturas, 
c. Teléfono personal celular a 10 dígitos, 
d. Una cuenta de correo electrónico personal 
e. Estado de residencia, 
f. Aceptar el Aviso de Privacidad y las bases de la promoción 
g. Aceptar recibir comunicación de Nestle y sus marcas 

7.1.5 Una vez hecho el registro de los datos, se podrá registrar las claves de lote que 
desees, una combinación perfecta diferente cada vez. (Un lote de Coffee mate® más un 
lote de un producto en frasco de la marca Nescafé.: 

 
EJEMPLO DE LA CLAVE LOTE de los productos (combinación perfecta) a 
registrar. Debe ser UN LOTE por producto. (La clave del lote incluye la hora 
de producción. Ver ejemplo) 

 
EJEMPLO DE LA CLAVE DEL LOTE: 

NESCAFÉ® COFFEE MATE® 

  
   

h. Al concluir el registro de datos y claves del lote, el participante podrá acceder 
a ganar beneficios promocionales con aliados comerciales y participar en una 
dinámica de habilidad y destreza para obtener uno de los premios diarios, 
y/o uno de los premios quincenales más un premio final. 
 

8. COMO PARTICIPAR A TRAVÉS DE WHATSAPP: (Automatizado) 
 
8.1 Para participar a través de la aplicación Whatsapp se debe seguir el siguiente proceso: 

 
8.1.1 Realizar la compra de la combinación perfecta de los productos participantes y 

conservar los envases con Lote y hora. 
8.1.2 Escanear el código QR que se encuentra en el material publicitario de la promoción, 

para ser dirigido a la aplicación Whatsapp, 



8.1.3 Una vez en la aplicación Whatsapp enviar un mensaje de texto al número (55) 
90205014 INDICANDO: “QUIERO PARTICIPAR”  

8.1.4 Recibirá como respuesta un mensaje de bienvenida y la instrucción: 
 
¿Ya tienes tu número de lote? Antes de comenzar es importante que leas y aceptes 
aviso de privacidad (AdP) y términos y condiciones (TyC) de la promoción que 
encontrarás en este link: www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta ¿Estás de 
acuerdo con AdP y los TyC ? 
 

8.1.5 Si la respuesta es afirmativa (SI), solicitará ingresar una cuenta de correo electrónico 
personal y se continúa el proceso de registro. 

8.1.6 Si la respuesta es negativa (NO) podrás concluir o escribir MENU para regresar al 
inicio o AYUDA para soporte.  

8.1.7 Si se ha aceptado, continuará el proceso de registro, para lo cual atendiendo las 
indicaciones del Chat Bot, se deberán ingresar los siguientes datos: 
 

8.1.7.1 Claves de lotes de los productos de la combinación perfecta, 
8.1.7.2 Si es la primera vez, proporcionar: 

• Nombre(s) completo, sin abreviaturas  
• Apellidos completos, sin abreviaturas,  
• Estado de Residencia y  
• Una cuenta de correo electrónico personal. 

 
8.1.8 Posteriormente enviar Una foto legible de los productos con la combinación 

perfecta y con las CLAVES DE LOS LOTES completo que registraste al Chat Bot. 
8.1.9 En el momento en que el usuario envíe o de click en “enviar” la foto con la 

combinación perfecta y con las CLAVES DE LOS LOTES y se haya enviado 
correctamente por dicha aplicación, será el horario de participación que quede 
registrado en el sistema y el chat informará el horario logrado y será considerado 
su registro como contable y por ende antes de enviar la foto con la combinación 
perfecta y con las CLAVES DE LOS LOTES deberá visualizar, la prelación de premios 
y horarios ganadores con el objeto de que por medio de su habilidad coloque su 
registro en una de las posiciones marcadas con horario y sean ganadoras. 

 
 

9. PREMIOS: 
Habrá en la promoción un total de 1,384 premios, más un número ilimitado de 
beneficios promocionales (solo por registrarse y participar) repartidos como se indica 
en los siguientes puntos 9.1, 9.2 y 9.3 y se describen en el siguiente numeral 9.1: 

 
9.1 COMO GANAR UN BENEFICIO PROMOCIONAL CON ALIADO 

 



9.1.1 Una vez concluido el proceso de registro y haber completado su registro de 
claves de lotes a través de la página web o del Chat Bot de Whatsapp,  el 
participante podrá ver en la pantalla de la página o de su teléfono celular, un 
beneficio promocional para elegir, de acuerdo con la disponibilidad que exista 
al momento de su obtención y con las cantidades  que se indican a continuación: 
 
TABLA DE BENEFICIOS PROMOCIONALES CON ALIADOS 
 

ALIADO 
PARTICIPANTE 

Beneficio Condiciones Cantidad total en la 
promoción 

Benedetti´s 25% de descuento en 
pizza grande de 2 
ingredientes a precio 
de lista 

Valido en sucursales, App de 
Benedetti´s o tienda en línea.   
Vigencia: 31 de octubre 2022 

Ilimitado 

Krispy Kreme 10% de descuento en 
compras 

Válido en la compra de donas 
individuales, medias docenas y 
docenas de todas las variedades. Bites 
y bebidas Krispy Kreme. 

No válido para bebidas embotelladas, 
ni coleccionables. 
Promoción aplicable únicamente en 
tiendas Krispy Kreme , no aplica 
tiendas dentro de Liverpool, Chedraui, 
Oxxos, Fabricas de Francia ni 
plataformas de delivery. 
Vigencia: 31 de agosto 2022. 

Ilimitado 

Burger King 1 Whopper JR Sin 
queso + 4 Nuggets + 
refresco chico por 
$65.00 pesos 

BK Servicios de comida rápida S. de 
R.L. de C.V con domicilio Paseo de las 
Palmas no. 755 Int. 1104, Colonia 
Lomas de Chapultepec I Sección, C.P 
11000, Ciudad de México, ofrece: 1 
Whopper® Jr sin queso + 4 Nuggets 
de Pollo + 1 Refresco regular (chico) 
por $65.00. Válido del 02 de mayo al 
14 de agosto del 2022 y/o hasta 
agotar existencias. No aplica con 
otras promociones y/o 
descuentos. El ahorro puede variar 
por zona geográfica. Válido en 
sucursales participantes. Come bien. 
 

Ilimitados 

Cinemex Código de cine de 
lunes a domingo.  
2 boletos gratis  

*Canjea este cupón impreso en 
taquilla Cinemex por 2 (dos) boletos 
gratis para la misma función y horario 
en sal tradicional 2D, válido de lunes a 
domingo en complejos Cinemex de la 
Republica Mexicana. Sujeto a 
disponibilidad de la sala. No es válido 
en días festivos oficiales de México. 
No aplica con otras promociones, 
descuentos, premieres, preventas 
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eventos especiales ni para conceptos 
Platino, CinemeXtremo, Cinemex 
Premium, 3D y 4D Cinemex. Prohibida 
su venta así como su reproducción 
total o parcial, una vez canjeado el 
código en taquilla este perderá su 
valor. Limitado a dos boletos por 
persona. Todos los derechos 
reservados. Para atención al cliente 
PromoCine llama sin costo al 800 849 
7473. Esta  es una promoción de 
PROMOMOVIES SA DE CV. Vigencia 
del 09/05/2022 al 09/08/2022 y 
20/06/2022 al 20/09/2022.  

Cinemex Código de cine de 
lunes a domingo 
1 boleto gratis 

*Canjea este cupón impreso en 
taquilla Cinemex por 1 (un) boleto 
gratis para  función y horario en sal 
tradicional 2D, válido de lunes a 
domingo en complejos Cinemex de la 
Republica Mexicana. Sujeto a 
disponibilidad de la sala. No es válido 
en días festivos oficiales de México. 
No aplica con otras promociones, 
descuentos, premieres, preventas 
eventos especiales ni para conceptos 
Platino, CinemeXtremo, Cinemex 
Premium, 3D y 4D Cinemex. Prohibida 
su venta así como su reproducción 
total o parcial, una vez canjeado el 
código en taquilla este perderá su 
valor. Limitado a un boleto por 
persona. Todos los derechos 
reservados. Para atención al cliente 
PromoCine llama sin costo al 800 849 
7473. Esta  es una promoción de 
PROMOMOVIES SA DE CV. Vigencia 
del 09/05/2022 al 09/08/2022 y 
20/06/2022 al 20/09/2022..  
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9.1.2 Una vez que el participante haya elegido su beneficio promocional desde la 

pantalla podrá descargarlo y conocer las instrucciones para hacerlo válido.  
9.1.3 El beneficio promocional obtenido, solo podrá hacerse válido durante la 

vigencia y condiciones indicadas en ese cupón y directamente en los 
establecimientos del Aliado. 

 
9.2 COMO GANAR UN PREMIO tipo DIARIO (asignados por hora de registro) (1005 

premios en total distribuidos en sitio web y whatsapp) 
 

9.2.1 Después de que el participante haya concluido su proceso de registro de 
claves de lote de productos de la combinación perfecta, podrá participar 
por un premio tipo PREMIO DIARIO asignados por hora de registro, si con 
su habilidad y destreza logra colocar su registro en primer lugar dentro 



del horario asignado para obtener uno de estos premios, que es en días y 
horarios específicos y de acuerdo con lo siguiente: 
 

A. Si participa a través de la página web  
www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta será de acuerdo 
y con apoyo del reloj visible en su equipo (PC o celular), 
acorde a la zona horaria aplicable para la promoción (horario 
de la Ciudad de México, (GMT-6), Tiempo del Meridiano de 
Greenwich). 

B. . 
EJEMPLO: 
 

    
C. Si participa a través de Whatsapp, será de acuerdo y con apoyo del 

HORARIO DEL MENSAJE que se muestra en el mismo mensaje al 
momento de enviar el mensaje con la fotografía con la combinación 
perfecta y con las CLAVES DE LOS LOTES. 
 

 
 

D. Para este horario del mensaje, se considerará el estatus del mismo 
que muestre dos “palomitas”. 
 

9.2.2 Por favor previo a su registro o envío de clave de lote, consulte la TABLA 
DE PREMIOS DIARIOS y los horarios asignados para identificar el 
premio por el que desea participar aplicando su habilidad y destreza, 
así como el reloj visible en su equipo (PC o celular). acorde a la zona 
horaria aplicable para la promoción (horario de la Ciudad de México, 
(GMT-6), Tiempo del Meridiano de Greenwich). 

9.2.3 Será un premio de los indicados en la siguiente TABLA DE PREMIOS 
DIARIOS Y HORARIOS dentro de un horario que inicia a las 00:00:01 y 
concluye a las 00:00:00 en los días de vigencia de la promoción, utilizando 
el horario de la Ciudad de México. 

9.2.4 El participante que aplicando su habilidad y destreza logre colocar su 
registro en primer lugar dentro del horario indicado con un premio será un 
probable ganador del premio de ese horario y deberá completar 
correctamente el proceso de validación indicado en el numeral 11 para 
poder reclamar y recibir el premio. 

9.2.5 EL HORARIO de asignación de premios, será el horario de la Ciudad de 
México, (GMT-6), Tiempo del Meridiano de Greenwich 



9.2.6 En caso de que suceda algún Empate de horarios en alguna o cualquiera 
de las posiciones de registro logradas, se aplicará el horario del reloj del 
sistema de registros de la página web de la promoción,  

9.2.7 Si persiste el empate, será un probable ganador el participante que haya 
registrado la mayor cantidad de productos en ese día. 

9.2.8 Para el caso de continuar el empate será probable ganador el participante 
que se haya registrado en primer lugar en la promocion ya sea por página 
web o por Whatsapp.  

9.2.9 Un participante sólo podrá ganar uno de estos premios diarios durante 
toda la vigencia de la promoción, y podrá ser un premio por cada quincena. 

 
 

EJEMPLO DE TABLA DE PREMIOS DIARIOS Y HORARIOS BOT DE WHATSAPP 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
EJEMPLO DE TABLA DE PREMIOS DIARIOS Y HORARIOS SITIO WEB 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
  

 

 
 
 
 

 
 

9.3 COMO GANAR UN PREMIO tipo QUINCENAL (asignados por hora de registro 
día especifico en una quincena) __6____ en total distribuidos en sitio web y 
whatsapp) 
 

9.3.1 Después de que el participante haya concluido su proceso de registro de 
claves de lote de productos de la combinación perfecta, podrá participar 
por un premio tipo PREMIO QUINCENAL asignados por día y hora de 
registro, si con su habilidad y destreza logra colocar su registro en primer 
lugar dentro del día y horario asignado para obtener uno de estos premios, 
que es en días y horarios específicos y de acuerdo con lo siguiente: 
 

E. Si participa a través de la página web  
www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta será acuerdo y 



con apoyo del reloj visible en su equipo (PC o celular). acorde a 
la zona horaria aplicable para la promoción (horario de la Ciudad de 
México, (GMT-6), Tiempo del Meridiano de Greenwich). 
EJEMPLO: 
 

   
F. Si participa a través de Whatsapp, será de acuerdo y con apoyo del 

HORARIO Y DIA DEL MENSAJE que se muestra en el mismo mensaje 
al momento de enviar el mensaje con la fotografía con la 
combinación perfecta y con las CLAVES DE LOS LOTES. 
 

 
 

G. Para este horario del mensaje, se considerará el estatus del mismo 
que muestre dos “palomitas”. 
 

9.3.2 Por favor previo a su registro o envío de clave de lote, consulte la TABLA 
DE PREMIOS QUINCENALES y los días y horarios asignados para 
identificar el premio por el que desea participar aplicando su habilidad 
y destreza, así como el reloj visible en su equipo (PC o celular). acorde 
a la zona horaria aplicable para la promoción (horario de la Ciudad de 
México, (GMT-6), Tiempo del Meridiano de Greenwich). 

9.3.3 Será un premio de los indicados en la siguiente TABLA DE PREMIOS 
QUINCENALES Y HORARIOS (mismos premios en participación página 
web y en participación por Whatsapp) dentro de un horario que inicia a las 
00:00:01 y concluye a las 00:00:00 en los días de la promoción que se 
indican, utilizando el horario de la Ciudad de México. 

9.3.4 El participante que aplicando su habilidad y destreza logre colocar su 
registro en primer lugar dentro del día y horario indicado con un premio 
será un probable ganador del premio de ese día horario y deberá completar 
correctamente el proceso de validación indicado en el numeral 11 para 
poder reclamar y recibir el premio. 

9.3.5 EL HORARIO de asignación de premios, será el horario de la Ciudad de 
México, (GMT-6), Tiempo del Meridiano de Greenwich 

9.3.6 En caso de que suceda algún Empate en alguna o cualquiera de las 
posiciones de registro logradas, se aplicará el horario del reloj del 
sistema de registros de la página web de la promoción,  

9.3.7 Si persiste el empate, será un probable ganador el participante que haya 
registrado la mayor cantidad de combinación perfecta de productos desde 
el inicio de la promoción y hasta ese día, 



9.3.8 Para el caso de continuar el empate será probable ganador el participante 
que se haya registrado en primer lugar en la promocion ya sea por página 
web o por Whatsapp.  

9.3.9 Un participante sólo podrá ganar uno de estos premios quincenales 
durante toda la vigencia de la promoción. 

9.3.10 Para aspirar a ganar un premio en la primera quincena de la promoción, se 
deberá haber realizado como mínimo una compra y registro de una 
”Combinación Perfecta”, y para aspirar a ganar un premio en la segunda 
quincena, 2 compras y registro, tercera quincena 3 compras y registro, así 
sucesivamente. 

9.3.11 A partir de la segunda quincena, No se podrá participar para obtener un 
premio quincenal o final si no se ha participado en quincenas previas. 

 
 

9.4 EJEMPLO DE TABLA DE PREMIOS QUINCENALES Y HORARIOS BOT DE 
WHATSAPP 
 

 
 
 
 

9.5 EJEMPLO DE TABLA DE PREMIOS QUINCENALES Y HORARIOS DE PAGINA WEB 



                     
 

 
 

9.6 COMO GANAR UN PREMIO FINAL  
(un KIT de productos con valor máximo de $250,000.00) 

 
9.6.1 Para participar y ser un probable ganador del gran premio final que 

consiste en diversos premios con un monto total de $250,000.000 
(doscientos cincuenta mil pesos, 00/100 M.N.) IMPUESTOS INCLUÍDOS, se 
deberán coleccionar y reunir doce (12) dígitos que ABREN LA “GRAN 
BÓVEDA ROJA”.  

9.6.2 Para ser determinado ganador de este premio final, se deberá cumplir 
totalmente la mecánica de la promoción en general y el proceso de 
validación que se detalla más adelante, en el numeral 11 y las siguientes 
condiciones: 

9.6.3 Registrarse en la promoción de la forma como se ha indicado, ya sea por 
página web o a través de Whatsapp. 

9.6.4 Haber hecho la adquisición y registro de cuando menos una 
“Combinación Perfecta” de productos en cada una de las seis (6) 
quincenas de vigencia de la promoción. Es decir, adquisición y registro de 
una combinación perfecta en la quincena uno, otro en la quincena dos, 



otro en la quincena tres y así de forma sucesivamente. Ver el 
CALENDARIO PARA LA COMBINACIÓN DE LA GRAN BÓVEDA ROJA. 

9.6.5 El día 31 de julio (último día de vigencia) deberá ingresar a 
www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta en donde los 
participantes podrán visualizar seis (6) espacios para que pueden ingresar 
2 (dos) dígitos en cada uno de los seis espacios, total de 12 digitos o por 
medio de WhatsApp podrán enviar 12 digitos. 

9.6.7 Se informará al participante ser un probable ganador del premio 
final sólo si los 12 (doce) dígitos ingresados son correctos y 
corresponden a la “Combinación Perfecta”, y es el PRIMER 
PARTICIPANTE DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2022 QUE INGRESE LOS 
NUMEROS CORRECTOS de la combinación perfecta.  

9.6.8 Los doce (12) dígitos que forman la combinación de la Gran Bóveda Roja se 
darán a conocer a los participantes correctamente registrados a través de la 
página web o a través de Whatsapp de la promoción por medio de un correo 
electrónico en las siguientes fechas:.  
 

CALENDARIO PARA CONOCER LA COMBINACIÓN DE GRAN 
BOVEDA ROJA 

Numero de 
quincena 

Periodo de la quincena Dígitos para la 
combinación de la GRAN 
BÓVEDA ROJA 

Días en que se darán a conocer 
los números de la combinación 

Quincena 
uno 

Del 2 al 15 de mayo 
de 2022 

Dos Del 2 al 15 de mayo de 
2022 

Quincena 
dos 

Del 16 al 31de mayo 
de 2022 

Dos Del 16 al 31de mayo de 
2022 

Quincena 
tres 

Del 1 al 15 de junio de 
2022 

Dos Del 1 al 15 de junio de 
2022 

Quincena 
cuatro 

Del 16 al 30 de junio 
de 2022 

Dos Del 16 al 30 de junio de 
2022 

Quincena 
cinco 

Del 1 al 15 de julio de 
2022 

Dos Del 1 al 15 de julio de 
2022 

Quincena 
seis 

Del 16 al 31 de julio 
de 2022 

Dos Del 16 al 30 de julio de 
2022 

Periodos de entrega de números de la combinación y 
registros de lotes 
(en las quincenas arriba indicadas) 

Del 2 al 30 de julio de 
2022 

FECHA PARA ABRIR LA GRAN BOVEDA ROJA 31 DE JULIO DE 2022 

 
 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS DIARIOS 



 
 
 
 
 
 

11. DESCRIPCION DE LOS PREMIOS QUINCENALES 

 
 
 
 
 
 

12. DESCRIPCION DEL PREMIO FINAL 
 

Selección de premios dentro del CATÁLOGO DE PREMIOS PARA EL PREMIO FINAL 
(indicado a continuación) o selección de artículos en TIENDA DEPARTAMENTAL 
LIVERPOOL (ver condiciones), elegibles entre artículos por un valor máximo de 
$250,000.00: 

 
 

CATALOGO DE PREMIOS PARA EL PREMIO FINAL 
 

PREMIO / 
TIPO  

ESPECIFICACIONES VALOR 
APROXIMADO 

PREMIO y ESPECIFICACIONES TOTAL 
Dona glaseada de Krispy Kreme 400 
Audífonos  Sony alámbricos 
1 mes de Spotify  

136 

Mini proyector de cartón para  Smartphone 
2 boletos de cine tradicional Cinemex 91 

Smartwatch Redlemon 
Termon inteligente de 480 ml 136 

Bocina Alexa 3ra generación 
1 mes de Amazon Prime 146 

Smartphone 128 GB XIAOMI 
1 año de saldo con valor de $100  (incluye cualquier 
compañía) 

45 

Accesos dobles en evento ticket master (el monto del 
premio incluye cargo por dispersión) 
1 mes de Uber Pass 

45 

PREMIO y ESPECIFICACIONES TOTAL 
Sofá reposet tapizado + Pantalla 60'  Samsung 2 
Coffee bar (incluye mueble, cafetera Taster's choice, set de 6 tazas de 
ceramica) + Alexa 4ta generación + iPad Air 10.9 pulgadas. 2 

Vuelo desde el destino de origen al destino de viaje con 
transportación al hotel para 2 personas. 
2 días- 3 noches. Todo incluido (alimentos).  
(No incluye transportación del domicilio del ganador al aeropuesto y 
de regreso. No incluye vuelos con escalas, solo vuelos directos) 
Se compartirá opción de destino y hotel a elegir por el ganador 

2 



Restaurantes Cena para 2 personas con menú de degustación y 2 bebidas por persona en 
Pujol, restaurante que ocupa el puesto 5 de la lista 50 Best Latin America y en 
el puesto 20 de los mejores restaurantes del mundo. Cuenta con 2 estrellas 
Michelin. 

$9,000.00 

Viaje Nacional Puerto Vallarta, hotel 5 estrellas, para 2 personas, 3 noches, transporte ida y 
regreso del aeropuerto al hotel, desayuno, comida y cena incluido. (No incluye 
vuelo redondo) *Se compartira opción de hotel a elegir por el ganador 

$45,000.00 

Viaje Nacional Riviera Maya, Hotel Nickelodeon, para 2 personas, 3 noches, transporte ida y 
regreso del aeropuerto al hotel, desayuno, comida y cena incluido. (No incluye 
vuelo redondo) *Se compartira opción de hotel a elegir por el ganador 

$60,000.00 

La ruta del café 
Veracruz 

Hospedaje 2 días 3 noches en hotel 3 estrellas,  transporte ida y regreso del 
aeropuerto al hotel, desayuno, comida y cena incluido para 2 personas. 
Incluye ruta del café  (Museo del café, recorrido por la finca cafetalera, cata 
de café, visita al centro histórico de Coatepec, transportación, tickets y guía. 
Duración: 9 horas)  (Incluye vuelo redondo saliendo de Ciudad de México). 
 

$50,000.00 

Televisión Pantalla OLED Sony 65" Ultra UHD 4K Smart TV XBR-65A8H/A UCM 
 

$66,599.00 

Teatro en casa Teatro en Casa HT-S5910 Onkyo 5.1.2 Canales Dolby Atmos Bluetooth ONKYO 
FM/AM Vocal Enhancer 

$29,192.00 

Laptop MacBook Air 13 Chip M1 de Apple con 256GB SSD $26,999.00 

Drone DJI Mini 2 - Dron Ultraligero y Plegable , 3 Ejes Gimbal con Cámara 4K, Foto 
12MP, 31 Minutos de Vuelo, OcuSync 2.0 HD Transmisión de Vídeo 

$14,599.00 

iPhone iPhone 13 Pro Max Apple 256 GB Grafito Telcel $32,500.00 

Experiencia - 
Concierto 

Concierto de preferencia para 2 personas $6,000.00 

Cámara Go Pro Camára Go pro  HERO 9, cuenta con una pantalla táctil trasera con zoom táctil. $9,999.00 

Motocicleta Motocicleta semiautomática MB Vallesta  con freno de disco delantero $29, 599.00 

Consola Nintendo 
Swich  

Consola Nintendo Swiich, incluye 2 mandos joycon. $11,000.00 

Scooter Eléctrico Scooter Eléctrico  Pro 350 2022 $21,000.00 

Cafetera  Máquina Nespresso Citiz & Milk + 14 Cápsulas Original $5,800.00 

Cafetera  Cafetera de cápsula Nescafé Dolce Gusto Minime, cuenta con 15 bares de 
presion y control de temperatura 

$3,000.00 

Refrigerador  Refrigerador marca MABE de 19 pies, cuenta con despachador de agua y 
sistema de enfriamiento envolvente. 

$22,500.00 

Estufa  Estufa marca Whirlpool. Cubierta de acero inoxidable y Panel Top Control 3 
parrillas de alambrón y 6 quemadores de aluminio 

$9,300.00 

Horno y Freidora 
de aire 

Horno Electrico y Freidora de Aire Melix odipo. Capacidad de 25 litros, 14 
funciones de cocinado pre determinadas. 
 

$5,100.00 

Play Station 5 Play Station 5 con capacidad de 825 GB. $14,499.00 



Lavadora Lavadora con capacidad de 22 KG marca LG. 
Puerta de cristal templado y tina de acero inoxidable.Función de diagnóstico 
inteligente 
 

$15,400.00 

Smartphone Smartphone Samsung S20 FE Dual 128GB. Tres cámaras en la parte trasera,  
cámara gran angular, ultra gran angular o amplíala con el zoom óptico 3x 

$12,999.00 

Audifonos 
Diadema 

Audifonos Bluetooth JBL tipo diadema. $1,999.00 

Smartwatch Reloj inteligente Samsung Galaxy Watch 4 Classic. 
Analisis de composicion corporal. 
Seguimiento de actividad física diaria (pasos, actividad, calorías activas). 
Seguimiento de más de 90 ejercicios para medir tus entrenamientos. 
Rastreador del sueño que analiza etapas del sueño, niveles de oxígeno y 
patrones de ronquidos. 

$8,190.00 

Bocina inteligente Bocina inteligente tipo Alexa 4ta generación. Con reconocimiento de voz. 
Función de control inteligente de dispositivos del hogar. Opción de sistema de 
audio multi-room. 

$1,555.00 

Sofá Reposet Sillon individual Reclinable Reposet Electrico marca DUCA. $16,199.00 

 
 

• Una vez que el probable ganador ha sido notificado como ganador, 
pordrá elegir algún premio del catálogo antes mencionado o elegir su 
premio de la tienda departamental Liverpool para realizar las compras de 
los productos de su elección. 

• Condiciones de uso para Tienda Departamental Liverpool: Estos 
productos podrán ser de cualquier tipo, excepto medicamentos, 
bebidas alcohólicas, productos del tabaco y alimentos infantiles. 

• La elección de los productos será libre (salvo lo indicado en el párrafo 
anterior) sin un tiempo límite establecido, pero solo hasta completar la 
cantidad de $250,000.00 con el impuesto al valor Agregado incluido en 
dicho importe. 

• Si el importe total de los productos elegidos es mayor a los $250,000.00 
el importe excedente deberá ser cubierto por el ganador, con alguna de 
las formas de pago permitidas por la tienda. 

• Si el importe total de los productos elegidos es menor a los $250,000.00 
el importe faltante no podrá ser entregado ni efectivo, ni créditos o notas 
de crédito, ni monederos electrónicos ni de ninguna forma y no podrá ser 
reclamado por el ganador, toda vez que el premio no se ofrece ni total ni 
parcialmente en efectivo, y solo para compras de productos diversos. 

 
a. Los premios serán entregados tal y como se ofrecen y no podrán ser sustituidos 

ni en fecha, especificaciones, ni por dinero de ninguna otra forma, sólo en el caso 
de que alguno de los premios no haya disponibilidad en el mercado, podrá ser 
sustituido por otro similar y equivalente. 



 
13. PROCESO DE VALIDACION: 

 
13.1 Los participantes que hayan resultado ser probables ganadores de 

premios tipo diarios, quincenales  o premio final, se le hará una llamada telefónica 
o se enviará un correo electrónico dentro de las siguientes 48 horas posteriores 
al día de su participación diaria o quincenal al número registrado indicándole que 
es un “probable ganador” de un premio tipo PREMIO DIARIO o QUINCENAL o 
dentro de las siguientes 48 horas después de finalizar la promoción si es probable 
ganador de un PREMIO FINAL, según corresponda y para acreditar de forma 
satisfactoria el proceso de validación deberá enviar lo siguiente:,  
 

13.1.1 Copia legible de su identificación oficial vigente con fotografía. Si es INE, por 
ambos lados. 

13.1.2 Fotografía de sus envases marcados con tinta indeleble con el nombre del 
participante y un número consecutivo iniciando desde 000 de forma manual y 
registrados en el día en el cual obtuvo el premio diario por hora y/o todos los 
registrados en toda la quincena o toda la promocion, según corresponda. Deberá 
conservar el original de los envases marcados en buen estado, para el caso de 
que sea necesario y sea(n) solicitado(s) por el responsable de la promoción. 
(Conservar el ticket de compra en caso de que sea solicitado) 

13.1.3 Comprobante de domicilio vigente, señalando como referencias entre que calles 
se encuentra. 

13.1.4 Dirección completa con Código Postal y referencias de su domicilio. 
13.1.5 Lo indicado en los incisos anteriores deberá ser enviado dentro de un plazo 

máximo de 48 horas, a la dirección de correo electrónico 
combinacionperfecta@futuregroup.com.mx  

 
13.2  En caso de que el probable ganador no responda el correo electrónico en 
48 horas o no envíe la documentación correcta en la forma como se solicita, el proceso de 
validación no será completado, y en tal caso, el responsable de la promoción asignará ese 
premio al siguiente participante de acuerdo con la mecánica establecida para cada tipo de 
premio. 

 
TERMINOS 

 
A. Número total de premios: 1,384 repartidos como se detalló en los puntos 10, 11 y 12. 
B. Lugar y horario para la entrega de los premios: 

 
a. Los premios tipo PREMIO DIARIO O PREMIO QUINCENAL, enlistados en el numeral 10 Y 11, y 

obtenidos por haber logrado colocar su número de registro en un horario asignado a un 
premio y haber satisfecho el proceso de validación serán entregados en el domicilio de los 
ganadores dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de haber cumplido el 



proceso de validación de forma correcta, y será a través del servicio de paquetería comercial. 
De acuerdo con lo establecido en las políticas de entrega de la empresa de paquetería. 

b. EL PREMIO FINAL, se entregará al ganador bajo el siguiente proceso: 
 

i. El ganador deberá cumplir satisfactoriamente el proceso de validación arriba indicado, 
ii. Una vez cubierto este proceso, podrá hacer una selección de productos de los 

detallados en el catálogo y de acuerdo con los importes establecidos. La selección de 
los productos será hasta por un monto máximo total de $250,000.00 impuesto incluido. 
Los productos no serán facturados a nombre del ganador. 

iii. Los productos seleccionados serán entregados en el domicilio del ganador dentro de 
un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de haber sido seleccionados en su 
totalidad y será a través del servicio de paquetería comercial. De acuerdo con lo 
establecido en las políticas de entrega de la empresa de paquetería 

c. Es responsabilidad de los ganadores recibir el premio en su domicilio, por lo que deberán estar 
atentos al aviso que en su oportunidad les haga llegar el responsable de la promoción a través 
de su cuenta de correo electrónico o número telefónico personal. 

d. La empresa de paquetería hará hasta un máximo de tres (3) intentos de entrega y si ninguno 
de estos es exitoso, el premio será devuelto al responsable de la promoción quien podrá 
disponer de este como mejor convenga al interés de la promoción y resto de participantes. 

e. Fecha para dar a conocer los resultados de la promoción: a partir del día 19 del mes de 
mayo del 2022, a través de la página web: www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta 

f. Los participantes que hayan resultado probables ganadores de cualquiera de los premios 
tienen un plazo máximo de 48 horas (2 días hábiles) para el reclamo de sus premios y estos 
serán entregados dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles a partir del proceso de 
validación exitoso. 

g. Número de teléfono para Información y Aclaraciones: 55-52-81-86-11 de lunes a viernes de 
09:30 a 18:00 horas. 

 
9 CONDICIONES e INFORMACION al CONSUMIDOR  

 
A. Responsable de la promoción: Future Group Developers, S. A. de C. V., con domicilio en Montes 

Urales número 424, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código 
postal 11000, Ciudad de México. 

B. Incentivo que se ofrece en la promoción: en la compra de productos participantes las 
personas que se registren en la promoción por vía página web o por via Whatsapp recibirán un 
beneficio diverso (hasta agotar existencias) y adicionalmente cualquiera participante tendrá la 
oportunidad de participar en dinámicas de habilidad y acumulación para poder obtener un 
premio. 

C. El responsable de la promoción no ofrece garantías sobre los premios ofrecidos. Estas 
garantías en su caso correrán por cuenta del proveedor de los premios de acuerdo con lo 
establecido en las pólizas de garantía que correspondan, emitidas por estos proveedores. 



D. PARTICIPANTES: serán considerados participantes las personas físicas mayores de edad que 
adquiera los productos participantes como consumidor final. Deberán contar con una 
identificación oficial vigente y con fotografía. La participación es individual. 

E. Vigencia de la promoción: Fecha de inicio el 02 de mayo del 2022. Fecha de fin de la promoción 
31 de julio de 2022. 

F. Establecimientos participantes: la promoción se realiza exclusivamente en la página web: 
www.promos.nestle.com.mx/combinacionperfecta  y a través de la aplicación Whatsapp, y los 
productos se pueden adquirir en cualquier establecimiento que los tenga en existencia a la 
venta.  

G. Numero de permiso otorgado por la Secretaría de gobernación. No aplica al no intervenir el azar 
en la promoción. 

H. HABILIDAD y DESTREZA: Para efectos de esta promoción, los participantes consienten por 
el hecho de participar, que la única forma de ganar algún premio será sólo utilizando su 
habilidad y destreza y entendiendo   la habilidad como la predisposición que una persona 
posee naturalmente para ejecutar una acción y como destreza a la experiencia en el uso 
máximo de la habilidad. 

I. El incumplimiento a la mecánica, los términos y condiciones por parte del participante en la 
promoción dará lugar a que su participación sea eliminada. 

J. CAUSAS O HECHOS y CONDICIONES QUE DAN LUGAR A DESCALIFICACION DE UN 
PARTICIPANTE.  Por favor, lea detenidamente los siguientes incisos con la finalidad de 
evitar sea descalificado sin responsabilidad para la agencia responsable de la promoción. 
Si no está de acuerdo con el contenido de cualquiera de los incisos, evite su participación. 
 

a) Ser menor de 18 años. 
b) Participar o aportar datos en nombre de una tercera persona o utilizando datos o 

documentos o envases que no sean propios. 
c) La falta de entrega de documentos que acrediten la personalidad, la edad requerida 

en la promoción y compra de los productos participantes dentro de las fechas 
establecidas. 

d) Personas que se compruebe asignen recursos desproporcionados con la finalidad de 
obtener premios en esta o en otras promociones y que delimiten la participación de 
las demás personas interesadas. En todo momento se procurará que la 
participación sea bajo principios de certeza, igualdad de condiciones y equidad 
jurídica entre todos los participantes. 

e) Serán nulos automáticamente y no tienen derecho a incentivo,  envases con claves de 
lote que presenten cualquier tipo de falsificación, alteración y/o raspadura, 
remarcación y/o enmendadura voluntaria y/o involuntaria, ya sea por abrasión, 
fricción o reimpresión de cualquiera de los elementos contenidos en los mismos, en 
caso de que sea ilegible la lectura del contenido de los tickets impresos o de los 
envases con clave de lote, aun cuando la causa de la misma provenga de origen, serán 
nulos los impresos respectivos.  

f) Utilizar dos o más personas el mismo envase con clave de lote, con la finalidad de 
dejar a salvo el derecho del resto de participantes. 

g) Utilizar dos o más números de teléfono diferentes o dos o más comprobantes de 
domicilio diferentes, 



h) Las causas que el responsable de la promoción considere puedan vulnerar el 
derecho de participación equitativa del resto de   consumidores, dentro de un 
marco legal que garantice una participación justa. 
 

K. Una combinación perfecta de claves de lote,  podrá ser usada/registrada en una sola ocasión 
por persona. 

L. Los datos personales para poder participar son proporcionados bajo responsabilidad del 
participante por lo que el responsable de la promoción no podrá ser responsable en caso de que 
se hayan aportado con error en el momento del registro vía página web. 

M. Future Group Developers, S. A. de C. V., como responsable de la presente actividad promocional 
o cualquiera de las empresas del Grupo Nestlé en México, 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 como inundación, tormentas, 
huracanes, temporales, bloqueos, disturbios civiles, electorales o militares, marchas, plantones, o 
fenómenos similares o de cualquier otro, contingencias sanitarias, las situaciones de emergencia 
denominadas “Semáforo Epidemiológico” o cualesquiera otra que no estén en control directo del 
organizador. 

N. La empresa responsable de la promoción o cualquiera de las empresas del Grupo Nestlé en 
México 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. 

O. 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.  

P. Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o 
vulnerar la Promoción, incluyendo alteración en los resultados, puntaje o tiempos u horarios de 
registro podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a criterio del responsable 
de la promoción sean suficientes y acarrea la inmediata descalificación y anulación de 
participación del 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 claves de lote de los 
productos o para su reproducción apócrifa y actué de un modo que infrinja alguna de las políticas, 
mecánica, términos y condiciones, 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 
Responsable de la promoción de ejercer las acciones legales que considere procedentes en contra 
del o los que resulten responsables. 

Q. En caso de descalificación de un Participante por motivos señalados como perjudiciales para el 
desarrollo de la Promoción (Inciso I) y los derechos de participación del resto de consumidores, 



el Responsable de la promoción conserva el derecho de poder realizar la asignación del Premio, 
realizando una nueva asignación del mismo o selección de ganador o disponer de éste como 
mejor les parezca. 

R. Toda decisión del responsable de la promoción 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 vigencia de Promoción, ya que pueden ser cambiados o modificados a 
beneficio de los participantes por parte del Responsable de la promoción previo aviso a la 
autoridad correspondiente. 

S. La participación en esta promoción implica la aceptación total y sin restricciones de las presentes 
Mecánicas, Términos y Condiciones por lo que el consumidor acepta expresamente liberar a 
Nestlé México, S.A de C. V.  y a Future  Group Developers, S. A. de C. V., así como a sus respectivas 
compañías afiliadas, subsidiarias y matrices, funcionarios, directores, empleados y agentes, de 
toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza en relación 
con la promoción derivada de cualquier daño o perjuicios personales, corporales o patrimoniales 
que puedan sufrir los consumidores participantes con motivo de haber participado en la 
promoción y/o de haber ganado un premio de cualquier naturaleza en esta promoción.  

T. En caso de cualquier controversia, el consumidor se somete a la competencia de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad 
de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro. 

U. No podrán participar empleados o familiares de los empleados de CUALQUIERA DE LAS 
EMPRESAS DEL GRUPO NESTLE EN MÉXICO, ni de Future Group Developers, S. A. DE C. V, así 
como tampoco podrán participar los empleados de agencias de publicidad ni proveedores 
involucrados; en el desarrollo, puesta en marcha y conclusión de la promoción y/o materiales de 
comunicación y difusión, así como familiares de estos hasta cuarto grado.  

V. Cualquier modificación a las presentes mecánicas, términos y condiciones será ajustada a la 
legislación vigente en la materia, dando el Aviso correspondiente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor en su modalidad de Promoción a base de concurso o coleccionable, y debidamente 
comunicada a los consumidores participantes a través de los mismos medios de difusión de esta 
promoción coleccionable. 

W. Al participar en la promoción, los participantes aceptan lo establecido en la mecánica y las 
presentes Bases y Condiciones, así como a las leyes Vigentes aplicables a esta promoción en la 
República Mexicana. 
 
 
 

 


