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 Bases de la promoción 

 
La Promoción “Recetón ganador 2022” (digital) se regirá por las bases, términos y 
condiciones presentes, los cuales deberán ser leídos, aceptados y cumplidos en su 
totalidad por parte de los participantes. 
Mediante presentación de Aviso de Promoción a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM 028 SCFI 2007, al tratarse de 
una mecánica de canje y concurso promocional, no aplica la descripción de Sorteo 
regulado por la Secretaría de Gobernación al tratarse de una dinámica de habilidad y 
destreza de cada participante para obtener alguno de los incentivos ofrecidos. 
  

1. Nombre de la promoción: “Recetón ganador 2022” (digital) 
 

2. Responsable de la actividad de Promoción y Organizador. PEOPLE 

INCORPORATED S.A. DE C.V. (La Organizadora), con dirección en: Damas No. 129, 
Colonia San José Insurgentes, Alcaldía: Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de 
México, México 

 
3. Vigencia: El periodo de registro de participación es a partir de las 00:01 horas (hora 

(GMT-5) Hora en la Ciudad de México, CDMX) del día 01 de agosto del 2022 y 
concluye a las 23:59 horas (Hora (GMT-5) Hora en la Ciudad de México, CDMX) del 
día 02 de octubre del 2022.  

 
4. Cobertura Geográfica: La Promoción es válida en toda la República Mexicana. 

 
5. Teléfono de contacto para información y aclaraciones: Para dudas o 

aclaraciones acerca de la promoción, favor de comunicarse al 800 112 0555 con 
horario de atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, o a la dirección de 
correo electrónico recetonganador@catorcedias.com 

 
6. Requisitos para participar: La promoción está dirigida al público consumidor mayor 

de edad, que sean ciudadanos o residentes de los Estados Unidos Mexicanos, con 
identificación oficial vigente, que realicen la compra de al menos 2 (dos) productos 
Nestlé® participantes y que  participen conforme a lo establecido en las presentes 
Bases legales. 

 
7. Productos participantes*: 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN MARCA Y GRAMAJE 
Carnation®  Carnation Original 360 g 

Carnation Deslactosada 360 g 
Carnation Light 360 g 
Carnation brick 720 g 
Carnation brick 985 g 
Carnation brick 1 kg 

mailto:recetonganador@catorcedias.com
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Carnation brick Deslactosada 720 g 
Carnation Almendra 750 ml 
Carnation Coco 750 ml 
Carnation brick 360G 
Carnation Avena 750 ml 
Carnation Cremador Original 330 ml 
Carnation Cremador Vainilla 330 ml 
Carnation Salsa Cremosa Chipotle 360g 
Carnation Salsa Cremosa Champiñón 360g 
Carnation 2 pack latas 360g 
Carnation 2 pack bricks 360g 

Carnation Polvo® Carnation deslactosado Doypack 460gr 
Carnation  Bolsa 240gr 
Carnation Bolsa 120gr 
Carnation Doypack 460gr 
Carnation Doypack 2.2Kg 
Carnation Doypack 520gr 
Carnation Lata 1.3Kg 

La Lechera® La lechera® Lata Abre Fácil 375g 
La lechera® 100g 
La lechera® Sin Grasa 385g 
La lechera® Deslactosada 377g 
La lechera® Dulce de Leche Lata 360g 
La lechera® Doypack 209g 
La lechera® Doypack 251g 
La lechera® Doypack 670g 
La lechera® Sirve Fácil Original 335g 
La lechera® Sirve Fácil  Choco Avellana 325g 
La lechera® Sirve Fácil Dulce de Leche 325g 
La lechera® Untable 325g 
La lechera® Untable 650g 

Media crema® NESTLE Media Crema lata 225g 
NESTLE MEDIA CREMA brick 190g 
NESTLE MEDIA CREMA brick 500ml 
NESTLE MEDIACREMA Deslactosada brick 190g 
NESLTE MEDIA CREMA Reducida lata 225g 
NESTLE Media Crema MP (8 packx225g) 
NESTLE MEDIA CREMA 225g PR 20% gratis 

Consomate® Consomate 8 Cubos 84 g 
Consomate 12 Cubos 126 g 
 
Consomate 7+3 Cubos 105 g 
Consomate 8+2 Cubos 105 g 
Consomate Tira de 27 Cubos 567 g 
Consomate Doble Tira de 27 Cubos 1,134 g 

Jugoso al sartén® Jugoso al Sartén Finas Hierbas 23.4g 
Jugoso al Sartén Ajo y Cebolla 23.4g 
Jugoso al Sartén a la Leña 24g 
Jugoso al Sartén Tomate y Especias 21.5g 
Jugoso al Sartén Pimentón 23.2g 
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Jugoso al Sartén Chipotle 25g 
Jugoso al Sartén Pastor 24g 
Jugoso al Sartén Pibil 24g 

Maggi® Maggi® Jugo Sazonador 45ml 
Maggi® MAGIC Juice Seasoning 125g 
Maggi® JUGO SAZONADOR 125gX100ml 
Maggi® JUGO MAGGI 200 ml 
Maggi® JUGO SAZONADOR REDUCIDO 250g/200ml 
Maggi® Jugo Sazonador 400ml 
Maggi® JUGO MAGGI 750 g 
Maggi® Jugo Sazonador Toreado 112g 
Maggi® Jugo Toreadito 50ml 
Maggi® Jugo Sazonador BBQ 100ml 

Cross & Blackwell® CROSSE & BLACKWELL Salsa Ing 50ml 
SALSA CROSSE & BLACKWELL 160g/145ml 
SALSA INGLESA 24x320g/290ml 
COSTCO C&B Salsa Inglesa 160g 

Maggi Soya® Salsa inglesa Maggi® "BIZARRA" 111g 
Maggi® Salsa Soya Economico 140ml 
Salsa de soya Maggi® "BIZARRA" 225g 
Maggi® soya económica 290ml. 
Maggi® Soya Sauce Lemon 200ml  
Maggi® Soya Sauce Chilli Lemon 200ml 

Maggi® Cocktail Maggi® Cocktail 156g/145ml 

Chocolatería Nestlé Chocolatería Cocoa en Polvo Alcalina 230 g 
Nestlé Chocolatería Tableta Chocolate Leche 160 g 
Nestlé Chocolatería Tableta Chocolate Amargo 160 g 

 
*Todos los productos se encuentran sujetos a disponibilidad en cada punto de venta al momento 
de la compra. 
*Podrás consultar dentro del sitio web el video explicativo para ubicar cada lote según la categoría 
de producto    

 

8. Establecimientos donde se distribuye el producto: No existen establecimientos 
participantes en virtud de que la presente promoción se encuentra radicada en el 
sitio web de la promoción https://promos.nestle.com.mx/recetonganador/ no 
obstante los productos participantes se podrán adquirir en cualquier establecimiento 
en los que se comercialicen los productos participantes. 
 

9. Incentivos que se ofrecen: Estarán disponibles un total de 32,982 (treinta y dos mil 
novecientos ochenta y dos) premios, que se podrán obtener de las siguientes 
maneras: 

 
▪ a) Canje de beneficios por registro de primera y segunda participación1 de 

lotes válidos.- En el primer registro válido de lotes (primera y segunda 
participación), el participante podrá elegir uno de estos beneficios  disponibles*: 

 
1 Para generar una participación es necesario registrar por lo menos dos lotes válidos de productos participantes 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpromos.nestle.com.mx%2Frecetonganador%2F&data=05%7C01%7CHaidy.Gomora%40mx.nestle.com%7C1d8f5434cd424942251e08da44b63498%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C637897846742004769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9osSs07ZDlGn67GCIYJwo9t75JS7lTwj%2BfLwjbP8lEc%3D&reserved=0
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-  1 (un) Código de $50 pesos en Amazon®. Total disponible: 2000 

- 1 (un) Pase dobles de lunes a domingo en salas 2D en Cinépolis®. Total disponible: 
2000 

- 1 (un) Código de $115 pesos en Spotify®. Total disponible: 870 

- 1 (un) Código de descuento de $100 pesos en Uber®. Total disponible: 1000  

-  1 (un) Código con valor de $100 pesos en Home Depot® (Solo para CDMX). Total 
disponible: 1000 

-  1 (un) Recetario impreso. Total disponible 60.   

- Un Código de descuento del 10% en www.redlemon.com.mx en la primera compra. 
Total disponible: ilimitado. 

- Pasaporte 2x1 en Bioparque estrella®. Total disponible: ilimitado 

- 90 días de membresía RAPPI PRIME BASIC gratis en la liga 
https://rappi.app.link/recetonprime.  Total disponible 25,000**. La membresía consta 
de:  
- 6 servicios de envío GRATIS, por mes.  
- Hasta 50% OFF en tiendas y productos seleccionados  
- Hasta 40% OFF en Hoteles de Rappi Travel  
- Servicio Rappi Cash exclusivo 

*Sujeto a disponibilidad por semana 

** Este mismo beneficio se tendrá disponible de igual manera para la tercera participación, no obstante estará sujeto 
a disponibilidad.   

▪ b) Canje de beneficios a partir de la tercera participación.- cada participante 
podrá elegir uno de los siguientes beneficios de manera ilimitada:  

 

- 1 (un )Descuento del 10% en la primera compra dentro del sitio www.redlemon.com.mx.  

- 1 (un) Pasaporte 2x1 en Bioparque estrella®.  
 

 

▪ c) Por día.- A los participantes que el número de su registro encuadre con el 
asignado en la relación predeterminada, estará disponible uno de los siguientes 
premios disponibles: 

 

- 1 (una) Licuadora de mano de velocidad variable marca KitchenAid®. Total 
disponible: 55 

- 1 (una) Batidora manual 5 velocidades marca KitchenAid®. Total disponible: 220 

- 1 (un) Tetera eléctrica 1.5 Lt Onyx Black marca KitchenAid®. Total disponible: 50 
(cincuenta) 

- 1 (un) Horno digital de mesa 9" x 13" marca KitchenAid®. Total disponible: 50 
(cincuenta) 

http://www.redlemon.com.mx/
https://rappi.app.link/recetonprime
http://www.redlemon.com.mx/
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- 1 (un) Cordless batidora de mano 7 velocidades marca KitchenAid®. Total disponible: 
50 (cincuenta) 

- 1 (un) Cordless licuadora de mano de velocidad variable marca KitchenAid®. Total 
disponible: 50 (cincuenta) 

- 1 (un) Cordless procesador 5 tazas marca KitchenAid®. Total disponible: 50 
(cincuenta) 

- 1 (un) Horno de microondas 0.7ft3 marca Whirpool®. Total disponible: 50 (cincuenta) 

- 1 (un) Kit de accesorios - set de repostería marca KitchenAid®. Total disponible: 85 
(ochenta y cinco) 

- 1 (un) Bloque de 14 cuchillos gourmet marca KitchenAid®. Total disponible: 215 
(doscientas quince) 

 

*Disponibles un total de 875 electrodomésticos 

*Limitado a un premio por participante. En caso de que la participación en el día 
sea menor, los premios serán reasignados a la última participación del día. 

 

▪ c) Semanal. – A los participantes por semana que tengan el mayor número de 
participaciones en el corte de acuerdo al calendario de participación, podrán ser 
acreedores a los siguientes incentivos: 

 

- 1 (una) Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca KitchenAid®. Total de incentivos: 5 
- 1 (una) Batidora artisan Plus Candy Apple marca KitchenAid®. Total de incentivos: 5 
- 1 (una) Batidora Pro 600 Onyx Black marca KitchenAid®. Total de incentivos: 20 
- 1 (una) Licuadora 56oz y 5 velocidades marca KitchenAid®. Total de incentivos: 30 
- 1 (un) Refrigerador compacto 4p3 marca Whirpool®. Total de incentivos: 55 
- 1 (una) Cava de vinos 12 botellas marca Whirpool®. Total de incentivos: 60 

 

*Disponibles un total de 175 electrodomésticos 

*Limitado a un premio por participante. 

 
▪ d) Gran Premio.- A los 2 participantes que tengan la mayor cantidad de 

participaciones por lotes registrados válidos durante toda la vigencia de la 
promoción, podrán ser acreedores a: 

 
 - 1 (una) experiencia culinaria con valor de $110,000 pesos (ciento diez mil pesos 00/100 

MN) cada una. Total de incentivos disponibles: 2. 

  
*Disponibles un total de 2 incentivos 

 
Este incentivo consta de 1 experiencia por ganador, el cual podrá elegir uno de los 3 
destinos disponibles: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas ó Valle de Guadalupe, Baja 
California ó Tequila, Jalisco), cuyos viajes incluyen: 
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-Vuelo en avión desde su ciudad de origen al destino elegido de ida y regreso para el ganador 
y un acompañante 
-Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto 
-Una habitación de hotel 4 estrellas para 2 personas  
-Desayunos, comidas y Cenas conforme al itinerario y lugar establecido 
-Tours dependiendo los destinos 
-Una noche cena con influencer (Germán Montero) 
-Traslados en automóvil con guía 

 
*Incentivo con valor de $110,000 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), en caso de que el participante o su 
acompañante decidan agregar algún complemento o amenidad al viaje en la experiencia, dichos gastos 
extraordinarios no podrán ser cubiertos por la Organizadora y será el ganador quien deberá cubrir dichos 
importes. 
(Fechas opcionales: del 17 al 21 de Octubre del 2022 o 24 al 28 de octubre del 2022) 

 

9.1 Garantías sobre los incentivos 
 
La Organizadora y/o la Responsable de la promoción no otorgan garantía de los 
beneficios o incentivos que no sean las propias de los productos que se otorgan al público 
en general, no obstante se deja a salvo cualquier garantía extendida que se pueda hacer 
valer directamente con el fabricante o proveedor del incentivo. 
 
  

10. Autorización de uso de imagen. 
  
 
De así requerirse, quien resulte acreedor de algún premio se obliga a prestar su imagen 
y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y 
video a utilizarse en los medios de comunicación que la Organizadora y/o Patrocinadora 
de la presente actividad juzgue convenientes. Al participar en esta promoción autoriza a 
la Organizadora y/o Patrocinadora a publicarlo a través de cualquier medio de 
comunicación que estime conveniente. Asimismo, se compromete a firmar cualquier 
documento que la Organizadora y la Patrocinadora estimen pertinente para hacer uso de 
su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por 
conocerse. 
  
Los testimoniales a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad 
exclusiva de la Patrocinadora de la presente actividad, quien podrá difundir y utilizar de 
la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dicho 
participante por su aparición en cualquier medio de comunicación. 
 

11. Mecánica de participación. 
 
El consumidor que voluntariamente así lo desee, podrá participar en la presente dinámica 
comprando al menos 2 (dos) producto(s) Nestlé® participante(s).  
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Para iniciar y por única ocasión, el participante deberá: 

 

A) REGISTRAR UN PERFIL Y PRODUCTOS PARA OBTENER UNA 
PARTICIPACIÓN: 

  
El usuario deberá ingresar a la página web de la promoción: 
www.promos.nestle.com.mx/recetonganador en la cual deberá registrar los siguientes 
datos solicitados: 
 
1.- Correo electrónico2  
Si es tu primer registro, deberás ingresar los siguientes datos3: 

1. Nombre  
2. Apellidos 
3. Teléfono celular a 10 dígitos  
4. Estado de residencia 
5. Correo electrónico (este será el medio por el cual el participante recibirá 

notificaciones correspondientes a su participación en la promoción) 
6. Deberá leer y aceptar las Bases legales, términos y condiciones de la 

promoción, así como el Aviso de Privacidad. 
 
2.- Registro de participación. El usuario que desee participar, una vez que ha comprado 
por lo menos los 2 (dos) productos participantes, deberá registrar dichos lotes respetando 
los dígitos alfanuméricos y sin incluir caracteres especiales ni espacios. 
 
* El participante deberá guardar los empaques registrados, ya que en caso de resultar posible 
ganador, es posible solicitar la entrega de los mismos para validación. 
*Lo máximo que se pueden ingresar un lote de producto igual es 3 veces 

 
 

 
 B) ¿CÓMO PARTICIPAR PARA OBTENER UN BENEFICIO?: 
 
A manera de canje, el participante que así lo desee podrá obtener EN LA PRIMERA Y 
SEGUNDA PARTICIPACIÓN de registro válido de lotes de productos (2), el sitio web 
arrojará un catálogo con diversos beneficios para que el participante elija uno. 
 
Posteriormente, el participante si así lo desea podrá obtener EN LAS SUBSECUENTES 
PARTICIPACIONES y a manera de canje de beneficios uno de los beneficios disponibles 
de manera ilimitada.  
 

 
2  El correo electrónico será el “usuario” para poder ingresar posteriormente. 

 
3 **IMPORTANTE: Colocar información completa y correcta, El participante será el único responsable en caso de 

proporcionar datos erróneos que impidan la correcta comunicación 

 

http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador


8 

 

 
C) ¿CÓMO PARTICIPAR PARA OBTENER UN PREMIO DIARIO?: 
 
Podrá ser acreedor a un premio, el participante que ingrese 2 productos como resultado 
de una participación y según su habilidad pueda encuadrarla de acuerdo a la siguiente 
tabla, teniendo como referencia el contador visible en la página 
www.promos.nestle.com.mx/recetonganador   
 
La asignación de participaciones ganadoras y premios correspondiente será la siguiente:  
 

No.  Dia Día 

Lugar de 
asignación de 
participación.  Premio correspondiente 

1 Lunes 1 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

2 Lunes 1 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

3 Lunes 1 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

4 Lunes 1 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

5 Lunes 1 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

6 Lunes 1 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

7 Lunes 1 de agosto 2022 84 Batidora de mano 5 velocidad 

8 Lunes 1 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

9 Lunes 1 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

10 Lunes 1 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

11 Lunes 1 de agosto 2022 132 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

12 Lunes 1 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

13 Lunes 1 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

14 Martes 2 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

15 Martes 2 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

16 Martes 2 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

17 Martes 2 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

18 Martes 2 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

19 Martes 2 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

20 Martes 2 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

21 Martes 2 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

22 Martes 2 de agosto 2022 108 Licuadora de mano 1 velocidad 

23 Martes 2 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

24 Martes 2 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

25 Martes 2 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

26 Martes 2 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

27 Miércoles 3 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

28 Miércoles 3 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

29 Miércoles 3 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
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30 Miércoles 3 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

31 Miércoles 3 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

32 Miércoles 3 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

33 Miércoles 3 de agosto 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

34 Miércoles 3 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

35 Miércoles 3 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

36 Miércoles 3 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

37 Miércoles 3 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

38 Miércoles 3 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

39 Miércoles 3 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

40 Jueves 4 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

41 Jueves 4 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

42 Jueves 4 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

43 Jueves 4 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

44 Jueves 4 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

45 Jueves 4 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

46 Jueves 4 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

47 Jueves 4 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

48 Jueves 4 de agosto 2022 108 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

49 Jueves 4 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

50 Jueves 4 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

51 Jueves 4 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

52 Jueves 4 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

53 Viernes 5 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

54 Viernes 5 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

55 Viernes 5 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

56 Viernes 5 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

57 Viernes 5 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

58 Viernes 5 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

59 Viernes 5 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

60 Viernes 5 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

61 Viernes 5 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

62 Viernes 5 de agosto 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

63 Viernes 5 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

64 Viernes 5 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

65 Viernes 5 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

66 Viernes 5 de agosto 2022 140 Procesador de alimentos 

67 Viernes 5 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

68 Sábado 6 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

69 Sábado 6 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

70 Sábado 6 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 
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71 Sábado 6 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

72 Sábado 6 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

73 Sábado 6 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

74 Sábado 6 de agosto 2022 70 Licuadora de mano 1 velocidad 

75 Sábado 6 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

76 Sábado 6 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

77 Sábado 6 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

78 Sábado 6 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

79 Sábado 6 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

80 Sábado 6 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

81 Sábado 6 de agosto 2022 140 Procesador de alimentos 

82 Sábado 6 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

83 Domingo 7 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

84 Domingo 7 de agosto 2022 20 Set de cuchillos gourmet 

85 Domingo 7 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

86 Domingo 7 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

87 Domingo 7 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

88 Domingo 7 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

89 Domingo 7 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

90 Domingo 7 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

91 Domingo 7 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

92 Domingo 7 de agosto 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

93 Domingo 7 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

94 Domingo 7 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

95 Domingo 7 de agosto 2022 130 Procesador de alimentos 

96 Domingo 7 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

97 Domingo 7 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

98 Lunes 8 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

99 Lunes 8 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

100 Lunes 8 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

101 Lunes 8 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

102 Lunes 8 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

103 Lunes 8 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

104 Lunes 8 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

105 Lunes 8 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

106 Lunes 8 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

107 Lunes 8 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

108 Lunes 8 de agosto 2022 132 Licuadora de mano inalámbrica 

109 Lunes 8 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

110 Lunes 8 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

111 Martes 9 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 
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112 Martes 9 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

113 Martes 9 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

114 Martes 9 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

115 Martes 9 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

116 Martes 9 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

117 Martes 9 de agosto 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

118 Martes 9 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

119 Martes 9 de agosto 2022 108 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

120 Martes 9 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

121 Martes 9 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

122 Martes 9 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

123 Martes 9 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

124 Miércoles 10 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

125 Miércoles 10 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

126 Miércoles 10 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

127 Miércoles 10 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

128 Miércoles 10 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

129 Miércoles 10 de agosto 2022 72 Batidora de mano inalámbrica 

130 Miércoles 10 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

131 Miércoles 10 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

132 Miércoles 10 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

133 Miércoles 10 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

134 Miércoles 10 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

135 Miércoles 10 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

136 Miércoles 10 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

137 Jueves 11 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

138 Jueves 11 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

139 Jueves 11 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

140 Jueves 11 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

141 Jueves 11 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

142 Jueves 11 de agosto 2022 72 Licuadora de mano 1 velocidad 

143 Jueves 11 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

144 Jueves 11 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

145 Jueves 11 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

146 Jueves 11 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

147 Jueves 11 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

148 Jueves 11 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

149 Jueves 11 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

150 Viernes  12 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

151 Viernes  12 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

152 Viernes  12 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 
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153 Viernes  12 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

154 Viernes  12 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

155 Viernes  12 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

156 Viernes  12 de agosto 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

157 Viernes  12 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

158 Viernes  12 de agosto 2022 90 Licuadora de mano 1 velocidad 

159 Viernes  12 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

160 Viernes  12 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

161 Viernes  12 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

162 Viernes  12 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

163 Viernes  12 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

164 Viernes  12 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

165 Sábado 13 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

166 Sábado 13 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

167 Sábado 13 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

168 Sábado 13 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

169 Sábado 13 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

170 Sábado 13 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

171 Sábado 13 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

172 Sábado 13 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

173 Sábado 13 de agosto 2022 90 Licuadora de mano 1 velocidad 

174 Sábado 13 de agosto 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

175 Sábado 13 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

176 Sábado 13 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

177 Sábado 13 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

178 Sábado 13 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

179 Sábado 13 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

180 Domingo 14 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

181 Domingo 14 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

182 Domingo 14 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

183 Domingo 14 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

184 Domingo 14 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

185 Domingo 14 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

186 Domingo 14 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

187 Domingo 14 de agosto 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

188 Domingo 14 de agosto 2022 90 Licuadora de mano 1 velocidad 

189 Domingo 14 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

190 Domingo 14 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

191 Domingo 14 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

192 Domingo 14 de agosto 2022 130 Procesador de alimentos 

193 Domingo 14 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 
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194 Domingo 14 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

195 Lunes 15 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

196 Lunes 15 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

197 Lunes 15 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

198 Lunes 15 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

199 Lunes 15 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

200 Lunes 15 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

201 Lunes 15 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

202 Lunes 15 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

203 Lunes 15 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

204 Lunes 15 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

205 Lunes 15 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

206 Lunes 15 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

207 Lunes 15 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

208 Martes 16 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

209 Martes 16 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

210 Martes 16 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

211 Martes 16 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

212 Martes 16 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

213 Martes 16 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

214 Martes 16 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

215 Martes 16 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

216 Martes 16 de agosto 2022 108 Licuadora de mano 1 velocidad 

217 Martes 16 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

218 Martes 16 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

219 Martes 16 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

220 Martes 16 de agosto 2022 156 Procesador de alimentos 

221 Miércoles 17 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

222 Miércoles 17 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

223 Miércoles 17 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

224 Miércoles 17 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

225 Miércoles 17 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

226 Miércoles 17 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

227 Miércoles 17 de agosto 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

228 Miércoles 17 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

229 Miércoles 17 de agosto 2022 108 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

230 Miércoles 17 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

231 Miércoles 17 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

232 Miércoles 17 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

233 Miércoles 17 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

234 Jueves 18 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 
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235 Jueves 18 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

236 Jueves 18 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

237 Jueves 18 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

238 Jueves 18 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

239 Jueves 18 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

240 Jueves 18 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

241 Jueves 18 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

242 Jueves 18 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

243 Jueves 18 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

244 Jueves 18 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

245 Jueves 18 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

246 Jueves 18 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

247 Viernes  19 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

248 Viernes  19 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

249 Viernes  19 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

250 Viernes  19 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

251 Viernes  19 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

252 Viernes  19 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

253 Viernes  19 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

254 Viernes  19 de agosto 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

255 Viernes  19 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

256 Viernes  19 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

257 Viernes  19 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

258 Viernes  19 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

259 Viernes  19 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

260 Viernes  19 de agosto 2022 140 Procesador de alimentos 

261 Viernes  19 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

262 Sábado 20 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

263 Sábado 20 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

264 Sábado 20 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

265 Sábado 20 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

266 Sábado 20 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

267 Sábado 20 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

268 Sábado 20 de agosto 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

269 Sábado 20 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

270 Sábado 20 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

271 Sábado 20 de agosto 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

272 Sábado 20 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

273 Sábado 20 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

274 Sábado 20 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

275 Sábado 20 de agosto 2022 140 Procesador de alimentos 
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276 Sábado 20 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

277 Domingo 21 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

278 Domingo 21 de agosto 2022 20 Set de cuchillos gourmet 

279 Domingo 21 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

280 Domingo 21 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

281 Domingo 21 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

282 Domingo 21 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

283 Domingo 21 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

284 Domingo 21 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

285 Domingo 21 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

286 Domingo 21 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

287 Domingo 21 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

288 Domingo 21 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

289 Domingo 21 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

290 Domingo 21 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

291 Domingo 21 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

292 Lunes 22 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

293 Lunes 22 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

294 Lunes 22 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

295 Lunes 22 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

296 Lunes 22 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

297 Lunes 22 de agosto 2022 72 Batidora de mano inalámbrica 

298 Lunes 22 de agosto 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

299 Lunes 22 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

300 Lunes 22 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

301 Lunes 22 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

302 Lunes 22 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

303 Lunes 22 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

304 Lunes 22 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

305 Martes 23 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

306 Martes 23 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

307 Martes 23 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

308 Martes 23 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

309 Martes 23 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

310 Martes 23 de agosto 2022 72 Batidora de mano inalámbrica 

311 Martes 23 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

312 Martes 23 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

313 Martes 23 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

314 Martes 23 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

315 Martes 23 de agosto 2022 132 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

316 Martes 23 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 
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317 Martes 23 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

318 Miércoles 24 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

319 Miércoles 24 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

320 Miércoles 24 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

321 Miércoles 24 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

322 Miércoles 24 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

323 Miércoles 24 de agosto 2022 72 Licuadora de mano 1 velocidad 

324 Miércoles 24 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

325 Miércoles 24 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

326 Miércoles 24 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

327 Miércoles 24 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

328 Miércoles 24 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

329 Miércoles 24 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

330 Miércoles 24 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

331 Jueves 25 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

332 Jueves 25 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

333 Jueves 25 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

334 Jueves 25 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

335 Jueves 25 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

336 Jueves 25 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

337 Jueves 25 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

338 Jueves 25 de agosto 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

339 Jueves 25 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

340 Jueves 25 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

341 Jueves 25 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

342 Jueves 25 de agosto 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

343 Jueves 25 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

344 Viernes  26 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

345 Viernes  26 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

346 Viernes  26 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

347 Viernes  26 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

348 Viernes  26 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

349 Viernes  26 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

350 Viernes  26 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

351 Viernes  26 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

352 Viernes  26 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

353 Viernes  26 de agosto 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

354 Viernes  26 de agosto 2022 110 Procesador de alimentos 

355 Viernes  26 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

356 Viernes  26 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

357 Viernes  26 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 
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358 Viernes  26 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

359 Sábado 27 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

360 Sábado 27 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

361 Sábado 27 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

362 Sábado 27 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

363 Sábado 27 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

364 Sábado 27 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

365 Sábado 27 de agosto 2022 70 Horno digital de mesa 

366 Sábado 27 de agosto 2022 80 Batidora de mano inalámbrica 

367 Sábado 27 de agosto 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

368 Sábado 27 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

369 Sábado 27 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

370 Sábado 27 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

371 Sábado 27 de agosto 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

372 Sábado 27 de agosto 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

373 Sábado 27 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

374 Domingo 28 de agosto 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

375 Domingo 28 de agosto 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

376 Domingo 28 de agosto 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

377 Domingo 28 de agosto 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

378 Domingo 28 de agosto 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

379 Domingo 28 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

380 Domingo 28 de agosto 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

381 Domingo 28 de agosto 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

382 Domingo 28 de agosto 2022 90 Licuadora de mano 1 velocidad 

383 Domingo 28 de agosto 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

384 Domingo 28 de agosto 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

385 Domingo 28 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

386 Domingo 28 de agosto 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

387 Domingo 28 de agosto 2022 140 Procesador de alimentos 

388 Domingo 28 de agosto 2022 150 Procesador de alimentos 

389 Lunes 29 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

390 Lunes 29 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

391 Lunes 29 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

392 Lunes 29 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

393 Lunes 29 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

394 Lunes 29 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

395 Lunes 29 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

396 Lunes 29 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

397 Lunes 29 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

398 Lunes 29 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 
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399 Lunes 29 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

400 Lunes 29 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

401 Lunes 29 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

402 Martes 30 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

403 Martes 30 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

404 Martes 30 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

405 Martes 30 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

406 Martes 30 de agosto 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

407 Martes 30 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

408 Martes 30 de agosto 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

409 Martes 30 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

410 Martes 30 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

411 Martes 30 de agosto 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

412 Martes 30 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

413 Martes 30 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

414 Martes 30 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

415 Miércoles 31 de agosto 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

416 Miércoles 31 de agosto 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

417 Miércoles 31 de agosto 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

418 Miércoles 31 de agosto 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

419 Miércoles 31 de agosto 2022 60 Horno digital de mesa 

420 Miércoles 31 de agosto 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

421 Miércoles 31 de agosto 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

422 Miércoles 31 de agosto 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

423 Miércoles 31 de agosto 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

424 Miércoles 31 de agosto 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

425 Miércoles 31 de agosto 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

426 Miércoles 31 de agosto 2022 144 Horno de microondas 

427 Miércoles 31 de agosto 2022 156 Horno de microondas 

428 Jueves 1 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

429 Jueves 1 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

430 Jueves 1 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

431 Jueves 1 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

432 Jueves 1 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

433 Jueves 1 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

434 Jueves 1 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

435 Jueves 1 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

436 Jueves 1 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

437 Jueves 1 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

438 Jueves 1 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

439 Jueves 1 de septiembre 2022 144 Horno de microondas 
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440 Jueves 1 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

441 Viernes  2 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

442 Viernes  2 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

443 Viernes  2 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

444 Viernes  2 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

445 Viernes  2 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

446 Viernes  2 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

447 Viernes  2 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

448 Viernes  2 de septiembre 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

449 Viernes  2 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

450 Viernes  2 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

451 Viernes  2 de septiembre 2022 110 Procesador de alimentos 

452 Viernes  2 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

453 Viernes  2 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

454 Viernes  2 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

455 Viernes  2 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

456 Sábado 3 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

457 Sábado 3 de septiembre 2022 20 Set de cuchillos gourmet 

458 Sábado 3 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

459 Sábado 3 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

460 Sábado 3 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

461 Sábado 3 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

462 Sábado 3 de septiembre 2022 70 Batidora de mano inalambrica 

463 Sábado 3 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

464 Sábado 3 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

465 Sábado 3 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

466 Sábado 3 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

467 Sábado 3 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

468 Sábado 3 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

469 Sábado 3 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

470 Sábado 3 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

471 Domingo 4 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

472 Domingo 4 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

473 Domingo 4 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

474 Domingo 4 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

475 Domingo 4 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

476 Domingo 4 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

477 Domingo 4 de septiembre 2022 70 Licuadora de mano 1 velocidad 

478 Domingo 4 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

479 Domingo 4 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

480 Domingo 4 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 
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481 Domingo 4 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

482 Domingo 4 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

483 Domingo 4 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

484 Domingo 4 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

485 Domingo 4 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

486 Lunes 5 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

487 Lunes 5 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

488 Lunes 5 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

489 Lunes 5 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

490 Lunes 5 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

491 Lunes 5 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

492 Lunes 5 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

493 Lunes 5 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

494 Lunes 5 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

495 Lunes 5 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

496 Lunes 5 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

497 Lunes 5 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

498 Lunes 5 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

499 Martes 6 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

500 Martes 6 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

501 Martes 6 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

502 Martes 6 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

503 Martes 6 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

504 Martes 6 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

505 Martes 6 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalámbrica 

506 Martes 6 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

507 Martes 6 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

508 Martes 6 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

509 Martes 6 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

510 Martes 6 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

511 Martes 6 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

512 Miércoles 7 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

513 Miércoles 7 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

514 Miércoles 7 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

515 Miércoles 7 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

516 Miércoles 7 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

517 Miércoles 7 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

518 Miércoles 7 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

519 Miércoles 7 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

520 Miércoles 7 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

521 Miércoles 7 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 
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522 Miércoles 7 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

523 Miércoles 7 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

524 Miércoles 7 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

525 Jueves 8 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

526 Jueves 8 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

527 Jueves 8 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

528 Jueves 8 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

529 Jueves 8 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

530 Jueves 8 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

531 Jueves 8 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

532 Jueves 8 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

533 Jueves 8 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

534 Jueves 8 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

535 Jueves 8 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

536 Jueves 8 de septiembre 2022 144 Horno de microondas 

537 Jueves 8 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

538 Viernes  9 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

539 Viernes  9 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

540 Viernes  9 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

541 Viernes  9 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

542 Viernes  9 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

543 Viernes  9 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

544 Viernes  9 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

545 Viernes  9 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

546 Viernes  9 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

547 Viernes  9 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

548 Viernes  9 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

549 Viernes  9 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

550 Viernes  9 de septiembre 2022 130 Procesador de alimentos 

551 Viernes  9 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

552 Viernes  9 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

553 Sábado 10 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

554 Sábado 10 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

555 Sábado 10 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

556 Sábado 10 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

557 Sábado 10 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

558 Sábado 10 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

559 Sábado 10 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

560 Sábado 10 de septiembre 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

561 Sábado 10 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

562 Sábado 10 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 
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563 Sábado 10 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

564 Sábado 10 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

565 Sábado 10 de septiembre 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

566 Sábado 10 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

567 Sábado 10 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

568 Domingo 11 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

569 Domingo 11 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

570 Domingo 11 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

571 Domingo 11 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

572 Domingo 11 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

573 Domingo 11 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

574 Domingo 11 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

575 Domingo 11 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

576 Domingo 11 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

577 Domingo 11 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

578 Domingo 11 de septiembre 2022 110 Procesador de alimentos 

579 Domingo 11 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

580 Domingo 11 de septiembre 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

581 Domingo 11 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

582 Domingo 11 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

583 Lunes 12 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

584 Lunes 12 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

585 Lunes 12 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

586 Lunes 12 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

587 Lunes 12 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

588 Lunes 12 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

589 Lunes 12 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

590 Lunes 12 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

591 Lunes 12 de septiembre 2022 108 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

592 Lunes 12 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

593 Lunes 12 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

594 Lunes 12 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

595 Lunes 12 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

596 Martes 13 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

597 Martes 13 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

598 Martes 13 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

599 Martes 13 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

600 Martes 13 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

601 Martes 13 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

602 Martes 13 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

603 Martes 13 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 
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604 Martes 13 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

605 Martes 13 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

606 Martes 13 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

607 Martes 13 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

608 Martes 13 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

609 Miércoles 14 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

610 Miércoles 14 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

611 Miércoles 14 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

612 Miércoles 14 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

613 Miércoles 14 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

614 Miércoles 14 de septiembre 2022 72 Licuadora de mano 1 velocidad 

615 Miércoles 14 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

616 Miércoles 14 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

617 Miércoles 14 de septiembre 2022 108 Licuadora de mano inalámbrica 

618 Miércoles 14 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

619 Miércoles 14 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

620 Miércoles 14 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

621 Miércoles 14 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

622 Jueves 15 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

623 Jueves 15 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

624 Jueves 15 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

625 Jueves 15 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

626 Jueves 15 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

627 Jueves 15 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

628 Jueves 15 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

629 Jueves 15 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

630 Jueves 15 de septiembre 2022 108 Licuadora de mano 1 velocidad 

631 Jueves 15 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

632 Jueves 15 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

633 Jueves 15 de septiembre 2022 144 Horno de microondas 

634 Jueves 15 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

635 Viernes  16 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

636 Viernes  16 de septiembre 2022 20 Set de cuchillos gourmet 

637 Viernes  16 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

638 Viernes  16 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

639 Viernes  16 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

640 Viernes  16 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

641 Viernes  16 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

642 Viernes  16 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

643 Viernes  16 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

644 Viernes  16 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 
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645 Viernes  16 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

646 Viernes  16 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

647 Viernes  16 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

648 Viernes  16 de septiembre 2022 140 Procesador de alimentos 

649 Viernes  16 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

650 Sábado 17 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

651 Sábado 17 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

652 Sábado 17 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

653 Sábado 17 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

654 Sábado 17 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

655 Sábado 17 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

656 Sábado 17 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

657 Sábado 17 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

658 Sábado 17 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

659 Sábado 17 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

660 Sábado 17 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

661 Sábado 17 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

662 Sábado 17 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

663 Sábado 17 de septiembre 2022 140 Procesador de alimentos 

664 Sábado 17 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

665 Domingo 18 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

666 Domingo 18 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

667 Domingo 18 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

668 Domingo 18 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

669 Domingo 18 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

670 Domingo 18 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

671 Domingo 18 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

672 Domingo 18 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

673 Domingo 18 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

674 Domingo 18 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

675 Domingo 18 de septiembre 2022 110 Procesador de alimentos 

676 Domingo 18 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

677 Domingo 18 de septiembre 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

678 Domingo 18 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

679 Domingo 18 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

680 Lunes 19 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

681 Lunes 19 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

682 Lunes 19 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

683 Lunes 19 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

684 Lunes 19 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

685 Lunes 19 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 
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686 Lunes 19 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

687 Lunes 19 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

688 Lunes 19 de septiembre 2022 108 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

689 Lunes 19 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

690 Lunes 19 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

691 Lunes 19 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

692 Lunes 19 de septiembre 2022 156 Procesador de alimentos 

693 Martes 20 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

694 Martes 20 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

695 Martes 20 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

696 Martes 20 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

697 Martes 20 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

698 Martes 20 de septiembre 2022 72 Batidora de mano inalambrica 

699 Martes 20 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

700 Martes 20 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

701 Martes 20 de septiembre 2022 108 Licuadora de mano inalámbrica 

702 Martes 20 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

703 Martes 20 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

704 Martes 20 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

705 Martes 20 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

706 Miércoles 21 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

707 Miércoles 21 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

708 Miércoles 21 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

709 Miércoles 21 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

710 Miércoles 21 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

711 Miércoles 21 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

712 Miércoles 21 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

713 Miércoles 21 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

714 Miércoles 21 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

715 Miércoles 21 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

716 Miércoles 21 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

717 Miércoles 21 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

718 Miércoles 21 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

719 Jueves 22 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

720 Jueves 22 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

721 Jueves 22 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

722 Jueves 22 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

723 Jueves 22 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

724 Jueves 22 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

725 Jueves 22 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

726 Jueves 22 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 
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727 Jueves 22 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

728 Jueves 22 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

729 Jueves 22 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

730 Jueves 22 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

731 Jueves 22 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

732 Viernes  23 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

733 Viernes  23 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

734 Viernes  23 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

735 Viernes  23 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

736 Viernes  23 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

737 Viernes  23 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

738 Viernes  23 de septiembre 2022 70 Licuadora de mano 1 velocidad 

739 Viernes  23 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

740 Viernes  23 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

741 Viernes  23 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

742 Viernes  23 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

743 Viernes  23 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

744 Viernes  23 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

745 Viernes  23 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

746 Viernes  23 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

747 Sábado 24 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

748 Sábado 24 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

749 Sábado 24 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

750 Sábado 24 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

751 Sábado 24 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

752 Sábado 24 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

753 Sábado 24 de septiembre 2022 70 Batidora de mano inalambrica 

754 Sábado 24 de septiembre 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

755 Sábado 24 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

756 Sábado 24 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

757 Sábado 24 de septiembre 2022 110 Procesador de alimentos 

758 Sábado 24 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

759 Sábado 24 de septiembre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

760 Sábado 24 de septiembre 2022 140 Procesador de alimentos 

761 Sábado 24 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

762 Domingo 25 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

763 Domingo 25 de septiembre 2022 20 Set de cuchillos gourmet 

764 Domingo 25 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

765 Domingo 25 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

766 Domingo 25 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

767 Domingo 25 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 
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768 Domingo 25 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

769 Domingo 25 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

770 Domingo 25 de septiembre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

771 Domingo 25 de septiembre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

772 Domingo 25 de septiembre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

773 Domingo 25 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

774 Domingo 25 de septiembre 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

775 Domingo 25 de septiembre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

776 Domingo 25 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

777 Lunes 26 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

778 Lunes 26 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

779 Lunes 26 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

780 Lunes 26 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

781 Lunes 26 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

782 Lunes 26 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

783 Lunes 26 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

784 Lunes 26 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

785 Lunes 26 de septiembre 2022 108 Licuadora de mano 1 velocidad 

786 Lunes 26 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

787 Lunes 26 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

788 Lunes 26 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

789 Lunes 26 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

790 Martes 27 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

791 Martes 27 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

792 Martes 27 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

793 Martes 27 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

794 Martes 27 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

795 Martes 27 de septiembre 2022 72 Batidora de mano 5 velocidades 

796 Martes 27 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

797 Martes 27 de septiembre 2022 96 Licuadora de mano 1 velocidad 

798 Martes 27 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

799 Martes 27 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

800 Martes 27 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

801 Martes 27 de septiembre 2022 144 Horno de microondas 

802 Martes 27 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

803 Miércoles 28 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

804 Miércoles 28 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

805 Miércoles 28 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

806 Miércoles 28 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

807 Miércoles 28 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

808 Miércoles 28 de septiembre 2022 72 Licuadora de mano 1 velocidad 
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809 Miércoles 28 de septiembre 2022 84 Batidora de mano inalambrica 

810 Miércoles 28 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

811 Miércoles 28 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

812 Miércoles 28 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

813 Miércoles 28 de septiembre 2022 132 Licuadora de mano inalámbrica 

814 Miércoles 28 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

815 Miércoles 28 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

816 Jueves 29 de septiembre 2022 12 Kit de accesorios de cocina 

817 Jueves 29 de septiembre 2022 24 Set de cuchillos gourmet 

818 Jueves 29 de septiembre 2022 36 Set de cuchillos gourmet 

819 Jueves 29 de septiembre 2022 48 Set de cuchillos gourmet 

820 Jueves 29 de septiembre 2022 60 Horno digital de mesa 

821 Jueves 29 de septiembre 2022 72 Batidora de mano inalambrica 

822 Jueves 29 de septiembre 2022 84 Licuadora de mano 1 velocidad 

823 Jueves 29 de septiembre 2022 96 Batidora de mano 5 velocidades 

824 Jueves 29 de septiembre 2022 108 Batidora de mano 5 velocidades 

825 Jueves 29 de septiembre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

826 Jueves 29 de septiembre 2022 132 Batidora de mano 5 velocidades 

827 Jueves 29 de septiembre 2022 144 Batidora de mano 5 velocidades 

828 Jueves 29 de septiembre 2022 156 Horno de microondas 

829 Viernes  30 de septiembre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

830 Viernes  30 de septiembre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

831 Viernes  30 de septiembre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

832 Viernes  30 de septiembre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

833 Viernes  30 de septiembre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

834 Viernes  30 de septiembre 2022 60 Set de cuchillos gourmet 

835 Viernes  30 de septiembre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

836 Viernes  30 de septiembre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

837 Viernes  30 de septiembre 2022 90 Licuadora de mano 1 velocidad 

838 Viernes  30 de septiembre 2022 100 Licuadora de mano 1 velocidad 

839 Viernes  30 de septiembre 2022 110 Procesador de alimentos 

840 Viernes  30 de septiembre 2022 120 Licuadora de mano inalámbrica 

841 Viernes  30 de septiembre 2022 130 Procesador de alimentos 

842 Viernes  30 de septiembre 2022 140 Procesador de alimentos 

843 Viernes  30 de septiembre 2022 150 Procesador de alimentos 

844 Viernes  30 de septiembre 2022 160 Horno de microondas 

845 Sábado 1 de octubre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

846 Sábado 1 de octubre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

847 Sábado 1 de octubre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

848 Sábado 1 de octubre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

849 Sábado 1 de octubre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 
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850 Sábado 1 de octubre 2022 60 Horno digital de mesa 

851 Sábado 1 de octubre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

852 Sábado 1 de octubre 2022 80 Batidora de mano inalambrica 

853 Sábado 1 de octubre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

854 Sábado 1 de octubre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

855 Sábado 1 de octubre 2022 110 Licuadora de mano inalámbrica 

856 Sábado 1 de octubre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

857 Sábado 1 de octubre 2022 130 Licuadora de mano inalámbrica 

858 Sábado 1 de octubre 2022 140 Procesador de alimentos 

859 Sábado 1 de octubre 2022 150 Procesador de alimentos 

860 Sábado 1 de octubre 2022 160 Horno de microondas 

861 Domingo 2 de octubre 2022 10 Kit de accesorios de cocina 

862 Domingo 2 de octubre 2022 20 Kit de accesorios de cocina 

863 Domingo 2 de octubre 2022 30 Set de cuchillos gourmet 

864 Domingo 2 de octubre 2022 40 Set de cuchillos gourmet 

865 Domingo 2 de octubre 2022 50 Set de cuchillos gourmet 

866 Domingo 2 de octubre 2022 60 Horno digital de mesa 

867 Domingo 2 de octubre 2022 70 Batidora de mano 5 velocidades 

868 Domingo 2 de octubre 2022 80 Licuadora de mano 1 velocidad 

869 Domingo 2 de octubre 2022 90 Batidora de mano 5 velocidades 

870 Domingo 2 de octubre 2022 100 Batidora de mano 5 velocidades 

871 Domingo 2 de octubre 2022 110 Procesador de alimentos 

872 Domingo 2 de octubre 2022 120 Tetera eléctrica 1.5 lts. 

873 Domingo 2 de octubre 2022 130 Batidora de mano 5 velocidades 

874 Domingo 2 de octubre 2022 140 Batidora de mano 5 velocidades 

875 Domingo 2 de octubre 2022 150 Procesador de alimentos 

 
El participante podrá participar cada vez que lo desee siempre y cuando registre lotes de 
producto diferentes en cada participación. 

- Este premio está limitado a UNO (1) ganador durante la promoción 

- En caso, de que el mismo participante encuadre en 2 ocasiones durante la promoción 
para ser acreedor del incentivo,  será entregado al siguiente ganador posible.  

 
 
D) ¿CÓMO PARTICIPAR PARA OBTENER UN PREMIO SEMANAL?  
 
Podrán ser acreedores a alguno de los premios ofrecidos en esta categoría los 
participantes con mayor número de participaciones por lotes registrados en cada corte 
de participación semanal, para ello se efectuará un ranking de participaciones 
correspondiéndole a aquel participante con mayor número de participaciones registradas 
el 1 er lugar, el 2do lugar a aquel participante que obtuvo menor número de 
participaciones que el 1er lugar y así de manera subsecuente. Lo anterior de conformidad 
con la siguiente tabla: 
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Semana Fecha de corte Premios 
asignados 
por semana 

Correspondencia de premios según ranking 

Semana 1 Del 1 al 7 de 
agosto  2022 

15 1°: 1 Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca 
KitchenAid®  
2° y 3° 1Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4°,5°y 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
7° al 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° al 15° 1 Cava de vinos de 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 2 Del 8 al 14 de 
agosto 2022 

15 1° 1 Batidora artisan Plus Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno  
4° a 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
7° a 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° a 15° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 3 Del 15 al 21 
de agosto 
2022 

17 1° 1 Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4° a 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
7° a 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° a 17° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 4 Del 22 al 28 
de agosto 
2022 

17 1° 1  Batidora artisan Plus Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4° a 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
7° a 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° a 17° 1  Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 5 Del 29 de 
agosto al 4 de 
septiembre 
2022 

19 1° 1 Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4° a 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
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7° a 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° a 19° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 6 Del 5 al 11 de 
septiembre 
2022 

20 1° 1 Batidora artisan Plus Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1  Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4° a 6° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
7° a 12° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
13° a 20° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 

Semana 7 Del 12 al 18 
de septiembre 
2022 

22 1° 1 Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° y 3° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® para cada uno 
4° a 7° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® para cada uno 
8° a 13° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® para cada uno 
14° a 22° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® para cada uno 
 
 

Semana 8 Del 19 al 25 
de septiembre 
2022 

24 1° 1 Batidora artisan Plus Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° a 4° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® 
5° a 8° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® 
9° a 14° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® 
15° a 24° 1 Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® 
 

Semana 9  Del 26 de 
septiembre al 
2 de octubre 
2022 

26 1° 1 Batidora artisan 5Qt Candy Apple marca 
KitchenAid® 
2° 1 Batidora artisan Plus Candy Apple marca 
KitchenAid® 
3° a 5° 1 Batidora Pro 600 Onyx Black marca 
KitchenAid® 
6° a 9° 1 Licuadora 56oz y 5 velocidades marca 
KitchenAid® 
10° a 16° 1 Refrigerador compacto 4p3 marca 
Whirpool® 
17° a 26° Cava de vinos 12 botellas marca 
Whirpool® 
 

 

Consideraciones adicionales: 
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- Los premios que no se asignen a algún participante derivado de algún premio que fuera 

desierto, podrán reasignarse durante el segundo mes de promoción que cubre del 29 de 
agosto al 2 de octubre del 2022, la asignación será realizada subsecuentemente y hasta 
agotar existencias de premios no asignados. 

- Este premio está limitado a UNO (1) por participante durante la promoción 

- El premio no puede cambiarse por alguno que corresponda a otro lugar de participación. 

 
 
E) ¿CÓMO PARTICIPAR PARA OBTENER EL GRAN PREMIO?  
 

Podrán ser acreedores a alguno de los premios ofrecidos en esta categoría los 2 
participantes con mayor numero de participaciones por lotes registrados válidos dentro 
de la vigencia total de la promoción podrás ser acreedores al premio que consta de: 

Una experiencia culinaria de 4 días y 3 noches (del 17 al 21 de Octubre del 2022 o 24 al 
28 de octubre) en cualquier de los siguientes destinos a Tequila, Jalisco ó Valle de 
Guadalupe, Baja California ó San Cristóbal de Las Casas, Chiapas para 2 adultos en 
Plan Todo Incluido que comprende alimentos y bebidas naturales, actividades 
recreativas e impuestos. Incluye transportación aérea/terrestre (aeropuerto-hotel-
aeropuerto), Tours y visitas guiadas.* 

* Consultar términos y condiciones del proveedor de los servicios. 

Los itinerarios se realizarán de acuerdo con la ciudad de residencia del ganador y los itinerarios antes 
establecidos podrán modificarse 

 

12. Criterios de desempate: 
 
Para el caso en que surgiera empate durante el proceso de determinación de ganadores 
en cuanto a los premios SEMANALES y GRAN PREMIO, que son por acumulación de 
participaciones, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 
  

●   PRIMER CRITERIO DE DESEMPATE: Se tomará como posible ganador al 
participante que haya realizado primero el registro del total de los lotes con los 
que ha sido seleccionado, tomando en cuenta LA FECHA U 
HORA/MINUTO/SEGUNDO 

 
●   En caso de persistir el empate se tomará como SEGUNDO CRITERIO DE 

DESEMPATE para designar al posible ganador a aquel que haya registrado 
primero EL CÓDIGO DE ALGÚN PRODUCTO POR PRIMERA VEZ EN LA 
PROMOCIÓN: Tomando en cuenta hora, minuto, segundo y milésima de 
segundo 
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13. Contacto con posibles ganadores de premio diario, semanal y gran premio4. 
 

El participante recibirá un correo electrónico de “Posible ganador” en un lapso no 
mayor a 1 día hábil después de finalizado el día de participación. 
 

1. En dicho correo se le solicitará la siguiente documentación: 
  

●   Identificación oficial vigente con fotografía 
●   CURP o RFC 
●   Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor 

a tres meses 
● Foto de la totalidad de empaques registrados mostrando 

el lote visible con los cuales participó, marcados con su 
nombre y numerados con plumón (sin tachaduras o 
enmendaduras) como en el siguiente ejemplo: 

 
  
 
 

2.  Todo lo anterior deberá enviarlo de manera correcta y completa como respuesta 
al correo enviado desde la Organizadora y en un lapso no mayor a 2 días hábiles 
posterior a la recepción de dicho correo. 

3. Su información será sometida a validación durante 3 días hábiles a partir de la 
recepción. De no ser entregada la información, o en su caso de no poderse concluir el 
proceso de validación debido a falta de información o inconsistencias en la misma, la 
entrega de premio será reasignado al siguiente participante en cumplir los requisitos sin 
responsabilidad alguna para la Organizadora y/o la Patrocinadora. 

 
Una vez finalizada la validación y en caso de ser aprobada, en cualquier tipo de premio, 
se procederá a la confirmación de ganadores en el sitio y entrega de premios. 
  

14. Entrega de premios.  

 
4

 *POSIBLE GANADOR: Es posible ganador aquel participante que ha cumplido a cabalidad con la mecánica establecida 

en las presentes bases legales y es considerado de esta forma hasta en tanto cumpla con los requisitos solicitados para 
hacer entrega de cualquier premio; una vez validados los mismos se procederá a confirmar como GANADOR.  
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La entrega de cualquiera de los premios, deberá realizarse como fecha máxima el día 22 
de octubre de 2022, a continuación el detalle de la entrega de cada premio: 
 

✔   CANJE POR REGISTRO DE PARTICIPACIÓN: Según el beneficio que elija el 

ganador, aparecerán las instrucciones para poder redimir el premio 
 

✓ Bioparque estrella®: Será enviado en un lapso de 48 horas por correo electrónico, 
un boleto único e intransferible para redimir directo en el parque  
 

✓ Amazón®: Será enviado en automático dentro del sitio web un código para ser 
usado dentro de la plataforma amazon.com.mx colocándolo dentro del cuadro de 
“Código promocional” al momento de pagar 

 
 

✓ Home Depot®, Solo aplica para CDMX, Será enviado en un lapso de 48 horas 
un correo electrónico solicitando dirección para hacer envío de una tarjeta con 
valor de $100 pesos para uso en cualquier establecimiento Home Depot dentro 
de la República Mexicana.  

 
 

✓ Spotify®: Será enviado en automático dentro del sitio web un código para ser 
usado dentro de la plataforma. 
 

✓ Cinépolis®: Se hará llegar en automático un par de códigos que podrán redimirse 
en la taquilla de cine y cambiar por boletos para entrar a cualquier sala 2D de 
lunes a domingo 

 
✓ Uber®.-  Será enviado en automático dentro del sitio web un código para ser usado 

dentro de la plataforma de Uber® 

 

✓ Redlemon®.- .-  Será enviado en automático dentro del sitio web un código para 
ser usado dentro de la plataforma www.redlemon.com.mx 
 

✓ Rappi.- Será enviado en automático dentro del sitio web un código para ser usado 
dentro de la página web https://rappi.app.link/recetonprime    
 

✓ Recetario.- Será enviado en un lapso de 48 horas un correo electrónico solicitando 
dirección para hacer envío al domicilio del participante 
 
 
 

✔   PREMIO DIARIO Y SEMANAL: Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 

confirmación de ganadores, el posible ganador recibirá un correo electrónico de la 
Organizadora para dar seguimiento a la entrega de premio correspondiente en su 
domicilio.  
 

http://www.redlemon.com.mx/
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En este correo se hará del conocimiento del ganador, el N° de guía y la página web del 
proveedor del servicio de mensajería para poder hacer el rastreo del paquete, así como 
un documento en el cual confirma la aceptación de la recepción del premio 
correspondiente, mismo que deberá enviar firmado. 
 
El tiempo estimado de entrega es de 3 a 12 días según la localidad del domicilio del 
ganador y los días antes referidos se establecen a partir de la fecha de recepción de e-
mail. 
 
Al recibir dicho premio deberán presentar identificación oficial en original y firmar el 
comprobante de la recepción del mismo.  
 

✔  GRAN PREMIO: Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la confirmación de 

ganadores, el posible ganador recibirá un correo electrónico con las opciones de destino 
y fechas para realizar viaje. El ganador tendrá 48 horas para poder definir lugar. 
Una vez, que recibamos respuesta, entregaremos los tickets necesarios para poder 
realizar su viaje al destino de elección y disfrutar de la experiencia culinaria junto con 
German Montero (influencer invitado)  
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE ENTREGA DE PREMIOS:  
 

- El participante será el único responsable en caso de proporcionar datos erróneos que 
impidan el correcto envío o entrega del premio. 

- La comunicación del equipo de la Organizadora con los participantes, será en todo 
momento por medio del mail de la promoción recetonganador@catorcedias.com y al mail 
desde el cual el participante se registró a la promoción 

- El tiempo de cada entrega, así como el alcance, varía de acuerdo a cada localidad y a la 
situación actual originada por el virus COVID-19, por lo que en caso de retrasos en la 
entrega se le notificará el estatus de envío. 

- Sólo tendrá derecho a 2 intentos de entrega, en caso de que no se encuentre en el 
domicilio después de estos 2 intentos perderá derecho a reclamar el premio y la 
Organizadora y/o la Patrocinadora podrán disponer del mismo como mejor convenga a la 
promoción y/o a los intereses de los participantes. 

- En cualquier momento el organizador, le pedirá mas información como pueden ser 
referencias de domicilio (color de fachada, tipo de hogar, referencias, entre calles, etc) 

 
 

15. Publicación de ganadores: 
  

✔ CANJES DE BENEFICIOS Por la naturaleza del premio no es necesaria dicha 

publicación, ya que los acreedores de dichos premios son comunicados 
inmediatamente de la recepción de dichos premios conforme a lo dispuesto en 
las presentes Bases. 

 

✔ PREMIO DIARIO, PREMIO SEMANAL 

mailto:recetonganador@catorcedias.com
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Los ganadores de los premios DIARIO y  SEMANAL serán publicados en el sitio 
de la promoción  www.promos.nestle.com.mx/recetonganador,  el día 5 de 
octubre del 2022 
 

✔ GRAN PREMIO  

Los ganadores del GRAN PREMIO serán publicados en el sitio de la 
promoción www.promos.nestle.com.mx/recetonganador , el día 12 de 
octubre del 2022.  

 

16. Consideraciones generales: 
  

●   El correo electrónico al que se enviarán las notificaciones a los acreedores de 
los premios y/o al cual se mantendrá comunicación, será al que el participante 
haya proporcionado al momento de crear su perfil, por lo que será 
responsabilidad de dicho participante atender a las mismas en términos de las 
presentes Bases. 

●   Los tiempos a que se hace referencia a lo largo de las presentes Bases están 
considerados en días hábiles las cuales serán aquellos comprendidos de lunes 
a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábado de 9:00 am a 3:00 pm considerando 
el “horario centro” CDMX (y respetando los días de asueto por ley) 

● Debes conservar los empaques registrados para poder presentarlos como 
validación de participación. 

●   El tiempo de entrega del premio dependerá del tiempo estimado de entrega 
del proveedor del envío de acuerdo a la región y cobertura del mismo. 

●   La fecha de entrega estimada se puede ver afectada por la alta demanda de 
pedidos de los proveedores de los premios, derivado del cierre de tiendas 
físicas a nivel nacional por disposición oficial ante el COVID-19. 

●   Una vez que el acreedor del premio proporcione el domicilio al cual deberá 
realizarse el envío del mismo, no habrá forma de modificarlo, por lo que 
quedará a su exclusiva responsabilidad proporcionar los datos correctos y 
completos. 

 

17. Motivos de anulación para la participación y/o la obtención de alguno o los 
“premios”: 
 

●   Los participantes que no respeten y/o acepten los términos y condiciones de 
la Promoción (Bases). 

●   Cualquier incumplimiento a los requisitos o incurrir en cualquiera de las 
restricciones. 

●   Negativa del participante a otorgar autorizaciones de uso y cesión de 
contenidos. 

●   En caso de haber resultado acreedor a algún premio violentando las Bases y 
condiciones de participación, el participante deberá restituir el mismo y 
responderá contra daños y perjuicios. 

http://www.cocinandoconmiphilly.com/
http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
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● En caso de haber resultado acreedor a un premio, corrompiendo y/o 
manipulando el sitio web de cualquier forma, p. ej. con el uso de bots. 

●   La Organizadora y la Patrocinadora no se hacen responsables por fallas 
técnicas en el sistema de captura de datos o desempeño de la dinámica de 
participación que dependan del servicio de conexión a internet por parte de un 
tercero. 

●   Los registros dobles de cualquier material anulan cualquier participación. 
●   El organizador de la promoción se reserva el derecho de autentificar los 

empaques registrados. 
  
 

18. Medios de difusión: Las Bases de la presente actividad se difundirán a través de 
los siguientes medios: 

  

• Página de Internet www.promos.nestle.com.mx/recetonganador  
 

19. Restricciones generales: 
 

●   La participación en la presente promoción implica la aceptación de las Bases 
legales, términos y condiciones de la presente promoción. 

●   Sólo participan mayores de 18 años con residencia legal dentro de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

●   No existe restricción al consumidor participante en la compra de los productos 
participantes, salvo las establecidas en las presentes Bases. 

●   El premio no podrá ser transferido, negociado, reembolsado, cobrado en efectivo, 
intercambiado, ni reclamado por terceros ajenos al acreedor del mismo. 

●   El derecho a reclamar el premio no podrá ser transferido a título oneroso o gratuito 
por ningún motivo. 

• Cada participación debe estar soportada por el empaque físico que contenga el lote 
registrado, serán descalificadas todas las participaciones efectuadas con 
empaques de compra registrados previamente o duplicados. 

●   El acreedor deberá firmar la totalidad de los documentos que la Organizadora y la 
Patrocinadora le soliciten al entregarle el premio; su negativa implica la renuncia a 
tal premio sin responsabilidad alguna para la Organizadora y la Patrocinadora. 

●   En caso de imposibilidad de recibir o redimir el premio por cualquier motivo, no 
aplica compensación o remuneración alguna pues todos los premios están sujetos 
a las existencias señaladas en la mecánica de participación. 

●   No podrán participar en la promoción empleados, becarios, contratistas, socios, 
directivos, prestadores de servicios, ni personal de la Organizadora ni de la 
Patrocinadora. 

●   La participación en esta promoción y la obtención de dichos premios, no tendrá 
costo alguno o requisito adicional por cumplir por parte del participante, salvo por 
lo señalado en las presentes Bases. 

●   La Organizadora no es responsable de ninguna alteración en el estado de salud del 
participante a consecuencia del consumo de los productos que participan en la 

http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
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Promoción, pues todos los productos participantes contienen la información 
requerida por la legislación aplicable, ni es responsable por consecuencia de hacer 
efectivo el premio ofrecido. 

●   Cuando existan circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo 
justifiquen o bien, cuando se deban tomar algunas medidas discrecionalmente para 
proteger la seguridad y/o la salud de los consumidores participantes, el Organizador 
y/o la Patrocinadora podrá cancelar, suspender o modificar esta promoción, previa 
notificación a la autoridad competente y publicación de dicha información a través 
de los medios de difusión de la misma. 

●   Los gastos adicionales derivados de los premios que no estén previstos en las 
presentes Bases, correrán a cargo de los ganadores pues se entienden excluidos. 

●   El premio únicamente será entregado al ganador del mismo (no se aceptan cartas 
poder). 

●   Los premios indicados no incluyen ninguna otra prestación que no esté mencionada 
y/o servicio adicional o distinto a los estipulados o detallados por el organizador y 
podrán ser sustituidos en caso de inexistencia en su inventario previa notificación a 
los acreedores de los mismos. 

●   El organizador de la promoción se reserva el derecho de elegir el proveedor,  
marcas y características de los premios  que considere pertinente y el ganador 
acepta sujetarse a los términos, condiciones y políticas de uso de los mismos. 

●   Una vez entregado el premio, el mismo no podrá reponerse por ninguna 
circunstancia. 

●   En caso de que los datos proporcionados por el consumidor para la recepción del 
premio sean falsos o erróneos se tendrá por renunciado dicho beneficio a la 
recepción del premio liberando a la Organizadora y Patrocinadora de la promoción 
de cualquier responsabilidad que pueda derivar por consecuencia de ello. 

●   La compra y la participación con cada producto participante estará sujeta a la 
disponibilidad del producto en cada tienda. 

●   El Participante ganador de la promoción deberá reclamar su premio de la forma 
descrita en los términos y condiciones establecidos en las presentes Bases y 
conforme a las instrucciones que sean dadas por el Organizador oportunamente.  

●   El Organizador es responsable sólo de poner a disposición del Participante ganador 
el premio que se describe en las presentes Bases.  El Organizador se reserva el 
derecho de modificar el premio por otros similares o de valor equivalente en caso 
necesario. 

●   El Organizador de la promoción se reserva el derecho de elegir los proveedores de 
los premios y/o premios ofrecidos de acuerdo a las características y calidad que 
estime convenientes. 

●   Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informático o a 
la plataforma o al lugar en el cual se encuentre radicada la misma, genera la 
descalificación inmediata. 

●   El organizador de la promoción no se hace responsable por cualquier falla 
tecnológica en la red del usuario o en las aplicaciones en las que un tercero sea el 
dueño ( correo electrónico, etc.). 

●   El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga 
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la promoción, como en el caso de 
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“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) o “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 sin importar que los 
mecanismos que usa sean poco éticos, morales o incluso ilegales). Cualquier 
intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o 
vulnerar la promoción podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes 
que a criterio del Organizador sean suficientes y acarrea la inmediata 
descalificación y anulación de participación del consumidor 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 
humano para el registro de los códigos o para su reproducción apócrifa y actúe de 
un modo que infrinja alguna de las políticas de estas Bases publicadas o en 
cualquier actividad o práctica que afecte negativamente la imagen de la marca 
organizadora de la promoción o que desacredite y/o menoscabe la reputación y 
buen nombre, será inmediatamente descalificado sin responsabilidad alguna y no 
tendrá derecho a participar nuevamente, sin que dicha descalificación limite el 
derecho del organizador de ejercer las acciones legales que considere procedentes 
en contra de él o los que resulten responsables. 

●   La información de los consumidores participantes a razón de registro en la 
promoción, será considerada como estrictamente confidencial y únicamente será 
utilizada para identificarle, ubicarle, comunicarle y/o contactarte derivado de su 
participación en la promoción de acuerdo a la mecánica establecida. 

●   Ni el Organizador, ni la Patrocinadora así como los empleados de cada uno de ellos, 
serán responsables por daños o pérdidas de cualquier naturaleza a personas o 
propiedad que pudiesen ser sufridas, directa o indirectamente, total o parcialmente, 
con relación a la participación en la promoción o la recaudación, aceptación, o uso 
del premio adjudicado en esta promoción. 

●   En caso de existir nula o poca participación en alguna semana y que como resultado 
existieran premios desiertos no entregados, los mismos podrán redistribuirse en las 
semanas siguientes subsecuentes con la finalidad de entregar el mayor número 
posible de premios ya considerados y ofrecidos. Si en su caso, aún quedan premios 
al final de la promoción no entregados y de considerarse una extensión, se 
asignarían a esos días de extensión de la promoción. 

●   Al participar en la presente promoción cada Participante por este medio confiere al 
Organizador, y Patrocinador, sus filiales, sucesoras, licenciatarias, cesionarias y a 
las personas autorizadas por el Organizador, una licencia y derecho no exclusivos, 
libre de regalías, transferibles, completamente sub-licenciables, con carácter 
universal e irrevocable para usar, adaptar, traducir, reproducir, editar, modificar, 
crear obras derivadas, combinar con otras obras, anunciar, transmitir, ejecutar, 
mostrar, publicar, comunicar, comunicar al público, difundir, reformatear, poner a 
disposición, diseminar, distribuir, y/o de cualquier otro modo explotar sonora y/o 
visualmente su propia imagen (si resulta aplicable), (una o más de las actividades 
referidas anteriormente serán denominadas en lo sucesivo como “Uso”) a través de 
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cualquier medio de comunicación, método, tecnología o mecanismo de transmisión 
de contenidos conocido o por conocerse en el futuro, y para cualquier propósito, 
incluyendo pero sin que constituya limitación, aquellos  relacionados con la 
promoción, su administración, evaluación, propaganda y/o publicidad, así como con 
la promoción, propaganda, publicidad y/u otra explotación del Organizador, sin que 
exista necesidad de otro consentimiento o de consideraciones adicionales. 

●   En caso de imposibilidad para la ejecución de la promoción, en caso fortuito o fuerza 
mayor; el organizador de la promoción se reserva el derecho de posponerla o  
cancelarla dando previamente aviso a los consumidores participantes a través de 
los canales de participación y difusión de la misma. 

●   En caso de fallecimiento del ganador, los premios solo podrán ser transferidos a los 
beneficiarios en caso de contar con el documento respectivo que lo acredite con tal 
carácter.  

• En el caso de los incentivos que tienen relación con la experiencia con el influencer, 
dichos eventos serán confirmados previamente y los mismos térmi sujetos a 
cambios y modificaciones sin previo aviso.  

• Las experiencias pueden estar sujetos a disponibilidad, cambio de fecha y/o destino 
por temas ambientales o cuestiones de logística de las compañías operadoras. 

• Es obligación del ganador de la promoción contar o adquirir seguros de gastos 
médicos mayores y/o menores que amparen cualquier riesgo que puedan sufrir en 
su persona o su acompañante incluso que importe peligro de muerte de todos y 
cada uno de las personas que efectuarán los viajes y/o excursiones; ya que tanto 
el organizador de la promoción no son responsables de cualquier daño que 
pudieran sufrir tanto el ganador como su acompañante en sus bienes, o persona. 

• En caso de que el posible acreedor al incentivo no se presente en el día, hora y 
lugar indicados por la responsable de la promoción, perderá el derecho a reclamar 
cualquier incentivo y por ningún concepto habrá compensación y/o remuneración 
alguna. 

• En caso de que el ganador no cumpla con las fechas y horarios del viaje 
(experiencia) coordinados previamente entre el organizador y el participante, el 
responsable de la promoción, así como cualquier sociedad perteneciente al Grupo 
Nestlé en México no serán responsables ni cubrirán los gastos extras que se 
presenten. De no presentarse en el aeropuerto, los hoteles o actividades 
estipuladas como parte del incentivo en tiempo y con la documentación necesaria 
y esto no le permita tomar el vuelo, hospedarse en los hoteles o tomar las 
actividades el responsable de la promoción no será responsable ni cubrirá los 
gastos extras que se presenten y el incentivo será perdido. 

• Ni el organizador de la promoción ni Nestlé®, responderán por cualquier falta de 
probidad, mesura y cuidados que debiendo tener el ganador y su acompañante, no 
se efectúen ante las actividades ofrecidas 

●   Para dudas o aclaraciones, favor de comunicarse al 800 112 0555 con horario de 
atención de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, o a la dirección de correo 
electrónico recetonganador@catorcedias.com  

 

RESTRICCIONES DE BENEFICIOS:  

mailto:recetonganador@catorcedias.com
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✓ Bioparque estrella. Promoción valida al presentar el boleto impreso en taquilla del 
parque. Promoción válida a diciembre del 2022. No aplica con otras promociones, venta 
en línea, en BTI (Bioparque transporte incluido). Solo aplica en Bioparque estrella Estado 
de México. No incluye bebidas ni comidas. 

 

✓ Cupón de $50 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) redimible en Amazon.  Las tarjetas de 
amazon.com.mx pueden de ser utilizadas únicamente en la compra de productos 
participantes en Amazon.com.mx. Salvo que sea requerido por la ley, las tarjetas de 
regalo no pueden ser transferidas o redimidas por dinero en efectivo. Las compras son 
descontadas del saldo de la tarjeta de regalo. Para redimir o consultar el sado de la tarjeta 
de regalo, visita “Tu cuenta” en Amazon.com.mx. Amazon.com.mx no es responsable por 
la pérdidas, robo, destrucción o uso no autorizado de la tarjeta de regalo. Para consultar 
los término y condiciones de las tarjetas de regalo visita https://amzn.to/3euCDca Las 
tarjetas de regalo son emitidas por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de 
C.V. Todas las ®️ ™️©️ de Amazon son propiedad de Amazon.com Inc. O sus afiliadas. No 
existen cargos por servicio y el saldo de las tarjetas tienen una vigencia de 5 años a partir 
del momento de la activación. 
 
Instrucciones: Ingresa con tu cuenta en www.amazon.com/canjear o desde la app e 
introduce tu código. 
 

✓ Códigos con valor de $100 pesos en Home Depot®.  Puede utilizar esta Tarjeta de 
Regalo para adquirir términos41 o servicios en cualquier tienda The Home Depot en 
México. Esta tarjeta de regalo: (i) no implica ningún tipo de garantía; (ii) no es una tarjeta 
de término ni débito; (iii) es redimible solo por términos41 y servicios y no sera redimida 
o intercambiada por efectivo, cheque o crédito; y (iv)  no se puede usar para realizar 
pagos en término cuenta de crédito o de préstamo. Esta tarjeta de Regalo es para uso 
exclusivo en las tiendas The Home Depot localizadas dentro de los Estados Unidos 
Mexicanos. Home Depot México, S. de R.L. de C.V. no es responsable por ninguna tarjeta 
perdida, robada o dañada, por lo que no serán canceladas ni reemplazadas. 
 

✓ Códigos de $115 pesos en Spotify®. Solo se pueden usar para obtener planes 
Premium Individual. Las tarjetas de regalo tienen validez por 10 meses a partir de la 
recepción.  Para canjear una tarjeta de regalo de Spotify 
 

1. Inicia sesión en spotify.com/redeem. 
2. Ingresa el PIN o el código que aparece en el mail que te enviamos. 
3. Haz clic en Canjear. 

Se aplicará el monto de la tarjeta de regalo al pago de tu suscripción a partir de la 
próxima fecha de pago. Una vez que se haya gastado el saldo completo de la tarjeta 
de regalo, tus pagos continuarán de manera normal. Verifica el tiempo restante de 
Premium en la página de tu cuenta, en Tu plan. Para mas información 
visita  https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/ o Para obtener ayuda y 
realizar preguntas acerca de las Tarjetas, visite support.spotify.com. 

https://amzn/
http://www.amazon/
http://spotify.com/redeem
https://www.spotify.com/account/
https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/
https://support.spotify.com/
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✓ Pases dobles de lunes a domingo en salas 2D en Cinépolis®. Válido en los Cinépolis 
tradicional a nivel nacional. La redención se realizará directamente en taquillas de 
Cinépolis o por la página www.cinepolis.com. No aplica con otras promociones. No aplica 
en premieres o eventos especiales. No aplica en reservaciones a través de Cineticket o 
venta avanzada. Sujeto a disponibilidad de cupo en sala y clasificación de la película. Por 
seguridad de la empresa Cinépolis se reserva el derecho de admisión. Prohibida su venta. 
No aplica en Cinépolis VIP, IMAX, Sala Pluus, Sala Jr, formato 3D, VR, 4DX, ni en 
CinemaPark. Vigencia al 31 de diciembre del 2022. 
 

✓ Códigos de descuento de $100 pesos en Uber®. No tienen vigencia. Código no 
transferibles. Pueden ser utilizados en los servicios de Uber, UberEats y Cornershop. 
Ingresa a tu cuenta y coloca el código en el espacio de código promocional. 
 

✓ Código de descuento del 10% en la primera compra dentro del sitio 

redlemon.com.mx. No válido con otras promociones o descuentos. En compras online 

ingresando a https://www.redlemon.com.mx/ con el código 

 
 
 

✓ Cupón 3 meses Membresía Prime basic Rappi®” El cupón no es válido para usuarios 
que son miembros Rappi Prime actualmente. Para hacer uso del cupón el usuario debe 
de tener inscrita alguna tarjeta de crédito o débito como método de pago principal.  Los 
Usuarios/ Consumidores de la Plataforma Rappi que reciban el cupón por medio de 
comunicaciones de aliados comerciales de Rappi y/o notificaciones dentro de la 
Plataforma Rappi y lo rediman correctamente dentro de la Plataforma Rappi, recibirán 3 
(meses) gratuitos de la membresía Prime en la modalidad “Basic” de conformidad con las 
condiciones siguientes:  
 
PRIMERA. – Territorio: Campaña válida únicamente en las zonas de cobertura de la Plataforma Rappi en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
SEGUNDA. – Vigencia: Campaña válida del 01 de agosto de 2022 a las 12:01 a.m. al 2 de octubre de 2022 
a las 11:59 p.m. y/o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra (en adelante, “Vigencia”). 
TERCERA. – Mecánica de la Campaña: Los Usuarios/Consumidores que, durante la Vigencia de la 
Campaña, reciban el cupón por medio de comunicaciones de aliados comerciales de Rappi y/o notificaciones 
dentro de la Plataforma Rappi obtendrán 3 (tres) meses gratuitos de la membresía Prime en la modalidad 
“Basic” al interior de la Plataforma Rappi (en adelante “Beneficio”). 
CUARTA. – Condiciones y Restricciones: Podrán participar los Usuarios/Consumidores de la Plataforma 
Rappi que residan en el territorio mexicano y que cumplan las siguientes condiciones: 
i. Campaña válida únicamente para los Usuarios/Consumidores que no hayan tenido nunca la membresía 
RappiPrime activa al interior de la Plataforma Rappi, en cualquiera de sus modalidades. 
ii. Campaña válida únicamente para aquellos Usuarios/Consumidores que hayan recibido el cupón a través 
de comunicaciones de aliados comerciales de Rappi y/o notificaciones dentro de la Plataforma Rappi. 
iii. Para que el Usuario/Consumidor pueda redimir el Beneficio, deberá ingresar correctamente el nombre del 
cupón al interior de la Plataforma Rappi, entendiéndose que de ingresarlo erróneamente el Beneficio de la 
presente Campaña no le será aplicable. 
iv. El cupón correctamente ingresado, le otorgará al Usuario/Consumidor 3 (tres) meses gratuitos de la 
membresía Prime en la modalidad “Basic”. 
v. Al finalizar los tres meses, el Usuario/Consumidor deberá cancelar la membresía en caso de no querer 
recibir los beneficios de la misma, entendiéndose que en caso que el Usuario/Consumidor no la cancele, la 
misma se prorrogará de manera automática mensualmente, obligándose el Usuario/ Consumidor a pagar el 
valor total de la misma. 
vi. Los productos y/o servicios objeto de la Campaña no son intercambiables ni transferibles. 
vii. Campaña válida para todas las órdenes que cumplan las condiciones y restricciones establecidas en los 
presentes Términos y Condiciones. 
viii. Campaña válida durante la Vigencia y/o hasta agotar existencias del cupón, lo que primero ocurra 

http://www.cinepolis.com/
https://www/
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ix. El Beneficio obtenido en virtud de la presente Campaña no es acumulable con otras promociones exhibidas 
en la Plataforma Rappi. 
x. El cupón es de uso personal e intransferible. 
xi. La presente Campaña se encuentra sujeta a los Términos y Condiciones de la membresía Prime en la 
modalidad “Basic” disponibles en: http://promos.rappi.com/mexico/2022/2/11/trminos-y-condiciones-prime-
basic  
QUINTA. – Medio de Pago: Campaña válida para órdenes pagadas únicamente con aquellos medios de pago 
aceptados por la membresía Prime “Basic” al interior de la Plataforma Rappi. 
SEXTA. – Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consentimiento, libre, expreso 
e informado para que su información personal sea utilizada para ser contactado con ocasión a esta Campaña. 
SÉPTIMA. – Validez de la Información: El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que la información 
proporcionada y registrada en la Plataforma Rappi, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente 
responsable por su falsedad. 
OCTAVA. – Modificaciones e Interpretación: Rappi se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta 
intención de fraude. Rappi se reserva el derecho de rechazar y cancelar cualquier orden que, por sus 
características, Rappi determine que no aplica para el beneficio de la presente Campaña, sin previo aviso al 
Usuario/Consumidor. Asimismo, Rappi se reserva el derecho a modificar los presentes Términos y 
Condiciones en cualquier momento durante la Vigencia de la Campaña, entendiéndose que el Usuario/ 
Consumidor tendrá acceso a los mismos en todo momento. 
NOVENA. – Declaración: El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que quién exhibe, ofrece, promociona y 
comercializa los productos adquiridos a través de la Plataforma Rappi son los Aliados comerciales. Rappi 
no comercializa productos puesto que es solo una plataforma de intermediación. 
Se aclara que los presentes Términos y Condiciones se encuentran sujetos a losTérminos y Condiciones de 
Uso de la Plataforma Rappi, los cuales se encuentran en la siguiente dirección electrónica: 
https://legal.rappi.com/mexico/términos-y-condiciones-de-uso-de-plataforma-rappi-3 

 
 

20. Aviso de privacidad: 
 
El presente aviso de privacidad se encontrará disponible durante de la vigencia de la promoción en el sitio 
www.promos.nestle.com.mx/recetonganador 
 

1.  Identidad y Domicilio de los responsables de sus Datos Personales.  
 

Marcas Nestlé, 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, es 
responsable del tratamiento de los datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares.  
 

2. ¿Quién es el oficial de privacidad y cómo puedes contactarlo? 
 
Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de Nestlé que ha sido designada para atender los 
derechos de los titulares de los datos personales. Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección 
de tus datos personales, podrás contactarte con nuestro oficial de privacidad enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: culinarios.datos.privacidad@mx.nestle.com  
 
 

3. Datos personales recabados.  
En virtud de su participación en la promoción www.promos.nestle.com.mx/recetonganadoren lo sucesivo 
“la promoción”, de la cual el único responsable es PEOPLE INCORPORATED S.A DE C.V, con nombre 
comercial “CATORCE DIAS”, con domicilio en: Damas #129 Colonia San José Insurgentes, Benito Juárez, 
Ciudad de México, C.P. 03900., quien tratará y recolectará los siguientes datos personales en su calidad 
de encargado: 
 

• Como participante: Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y ciudad de 
residencia.  

http://promos/
https://legal/
http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
http://www.promos.nestle.com.mx/recetonganador
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• Como ganador de un incentivo diario, semanal y mensual : Adicional a los anteriores, identificación 
oficial, domicilio, CURP o Registro Federal de Contribuyentes según corresponda.  

Los datos personales anteriores y todos aquellos que se desprendan del documento enunciado, serán 
denominados en conjunto y en lo sucesivo “datos personales”. Le informamos que NO recabamos datos 
personales sensibles.  
 
El encargado solo podrá contactarlo exclusivamente para temas relacionados con la promoción. 
 

4.  Finalidad de los Datos Personales Recabados  
Los Datos Personales recabados serán utilizados por responsable para las siguientes finalidades 
primarias, mismas que son indispensables en virtud de tu participación: 
 

• Contactarte e Identificarte. 

• Registrarte como participante. 

• Llevar el control de tu participación.  

• Validar que cumples con los requisitos de participación.  

• Contactarte por cualquier medio para temas relacionados con la promoción y tu participación.  

• Atender cualquier duda o comentario que nos hagas llegar sobre la promoción.  

• Validar tu identidad y acreditar la entrega del incentivo.  

• Realizar todos los procedimientos y/o acciones necesarias para entregar el incentivo al que fueras 
acreedor. 

• Publicar su nombre en el sitio web y Fan Page de la marca o marcas participantes como ganador 
de la promoción.  

• Ayudarte con la recuperación de tu contraseña.  

• Cumplimiento de disposiciones legales y/o contractuales. 
 
Tu información personal (nombre y correo electrónico) será utilizada adicionalmente para las siguientes 
finalidades secundarias, las cuales no son necesarias para la tu participación en la Promoción, pero nos 
son de gran utilidad para brindarte una mejor atención, mejorar la calidad de nuestros productos, así como 
para publicitar y promocionarte los mismos: 
 

• Ofrecerte e informarte sobre nuestros productos y/o servicios, así como promociones y/o beneficios 
sobre los mismos. 

• Elaboración de perfiles y decisiones automatizadas para anticipar tus necesidades en función del 
análisis de tu perfil, así como para mejorar y personalizar tu experiencia en nuestro sitio web y apps, 
lo que nos ayuda a garantizar que el contenido de nuestros sitios web/apps esté optimizado para ti. 

• Informarte y posibilitar tu participación en concursos con fines publicitarios y/o promocionales. 

• Enviarte información, publicidad y/o promociones, a través de nuestros newsletters, de cualquiera 
de las marcas de Grupo Nestlé.  

• Realizar actividades mercadotécnicas, publicitarias y de prospección comercial. 

• Obtener tus comentarios sobre los servicios y/o productos proporcionados.  
 

4.1  ¿No estás de acuerdo con las finalidades secundarias? ¿Cómo puedes negarte? 
 
Si no deseas que tus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias señaladas, o alguna 
de ellas, puedes negarnos tu consentimiento desde este momento enviando tu solicitud vía correo 
electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el proceso a seguir para el ejercicio de tu 
derecho. Tu negativa no afectará las finalidades primarias ni será motivo para dejar de proporcionarte 
nuestros productos y servicios.  
 
 

5. ¿Transfiere Nestlé mi información?  
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Te informamos que tus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente se requiera tu 
consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales: 
 

• Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de una ley, con 
la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como para el reconocimiento o 
ejercicio de algún derecho. 

• Empresas de Grupo Nestlé que operan bajo nuestras mismas políticas y procesos internos 
de protección de datos personales, con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor 
servicio; (ii) cumplir con nuestra normativa interna; (iii) identificarte y contactarte para efectos 
publicitarios, mercadotécnicos y/o de prospección comercial. 

• Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por celebrar, que 
sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios. 

• En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las transferencias 
contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

 
Asimismo, tus datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos a las siguientes 
personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu consentimiento: 
 

 En el caso de que Nestlé sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, podremos 
transferir tus datos personales a la misma, con la finalidad de que te informe y ofrezca sus 
productos y/o servicios.  

 Empresas de comercio electrónico con las que tengamos un contrato de prestación de 
servicios, con la finalidad de que promuevan y vendan nuestros productos. 

 
 
Si no manifiestas tu negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna de ellas, 
entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la puedes manifestar desde este 
momento enviando un correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento 
a seguir para ejercer tu derecho. 
 

6. ¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO? 
 
En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos de ti, 
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar 
la corrección de tu información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la misma 
no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de tus datos personales 
para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud respectiva a través 
de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento, 
requisitos, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, 
queja o comentario que tengas al respecto. 
 

7. ¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento? 
 

Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas otorgado. Sin embargo, es 
importante que tengas en cuenta que no en todos los casos será procedente tu solicitud o podremos 
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 
tratando tus datos personales.  
 
Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo electrónico dirigido a 
nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de 



46 

 

este derecho, plazos de respuesta, la forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier 
duda, queja o comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de tus datos personales.  
 

8.  ¿Qué son las cookies y cómo las usamos? ¿Usamos web beacons y tecnologías similares?  
 

Podremos recabar datos a través de las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que los 
sitios web que visitas colocan en tu ordenador. Se utilizan de forma generalizada para que los sitios web 
funcionen de manera más eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio y 
sus usuarios. Las cookies se utilizan para mejorar el uso y la funcionalidad de los sitios web y para 
comprender mejor el uso que hacen los visitantes de nuestro sitio web y de las herramientas y servicios 
que en él se ofrecen. El almacenamiento de las cookies en tu ordenador representa una forma sencilla y 
cómoda de personalizar o mejorar tu experiencia en nuestros sitios web y de hacer que tu siguiente visita 
sea más agradable. 
 
Por lo anterior te informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras 

tecnologías a través de las cuales es posible monitorear tu comportamiento como 

usuario   de   Internet, brindarte   un   mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, 

así como para elaborar perfiles, enviarte publicidad, promociones, descuentos, ofrecerte nuevos productos 

y servicios basados en tus preferencias. Para estos fines, los datos obtenidos a través de las mencionadas 
tecnologías podrán ser transferidos a empresas de nuestro propio grupo corporativo, las cuales operan 
bajo nuestras mismas políticas y procesos internos. 
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: tu tipo de 
navegador y sistema operativo; horario y tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones 
consultadas; páginas de Internet accedidas previo a la nuestra; los vínculos que sigues; el motor de 
búsqueda que en su caso hayas utilizado para llegar a nuestra página; tu dirección IP; frecuencia con la 
que nos visitas, o si es la primera vez que lo haces. 
 
Asimismo, te informamos que puedes deshabilitar estas tecnologías. Para conocer cómo hacerlo, consulta 
la información técnica del navegador que estés utilizando. En las siguientes ligas se encuentran ejemplos 
de cómo hacerlo para estos tipos de navegadores: 

 
Desde Internet Explorer (en Windows) 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Firefox 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Google Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Safari en Mac 
http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 
 

Adicional, en caso de no desear que sea recolectada esta información al momento de entrar a nuestro sitio 
web será indispensable des clic en la palabra “aquí” en nuestro banner referente a las cookies, y ahí podrás 
deshabilitar el uso de cada uno de los tipos de cookies. 

 

9. ¿De qué manera puedo limitar adicionalmente el uso o divulgación de mi información 
personal? 

 
Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, puedes limitar el uso o 
divulgación de tus datos personales de las siguientes formas:  
 

• Inscribirte en el Registro Público para Evitar Publicidad de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Para mayor información respecto de esta opción, puede contactarte 
directamente con la PROFECO o ingresar a la siguiente liga: http://rpc.profeco.gob.mx. 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
http://rpc.profeco.gob.mx/
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• Para los correos electrónicos que te enviemos con finalidades promocionales, 
mercadotécnicas y/o de publicidad, puedes manifestar tu negativa dando clic a la liga para 
cancelar suscripción que se acompañará a cada uno de dichos correos. 

 
 

10. ¿Existe alguna autoridad que vele por la protección de mis datos personales? 
 
Si consideras que tu derecho a la protección de tus datos personales ha sido lesionado por alguna 
conducta u omisión de nuestra parte, o presumes alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables, podrás interponer tu inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  Para mayor información, 

te sugerimos visitar su página oficial de Internet www.inai.org.mx. 
 

11. ¿Cómo puedes saber si Nestlé ha realizado cambios al presente aviso de privacidad? 
 
En el caso de que el responsable requiera usar sus datos personales con fines diferentes a los señalados 
en el presente aviso de privacidad, se modifiquen las condiciones de transferencia de los mismos y en 
general se cumpla alguno de los supuestos que impliquen la generación de un nuevo aviso de privacidad, 
o se pretenda realizar cambio o actualización alguna en el presente aviso, el responsable se  contactará 
con usted ya sea en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u 
otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro y le explicará los nuevos usos que pretenda darle a 
dicha información a través de un nuevo aviso de privacidad a fin de recabar su autorización. 
Adicional, te podremos informar a través del último correo que nos hayas proporcionado o  de nuestra 
página de Internet, por lo que te solicitamos la visites frecuentemente. El procedimiento es el siguiente: (i) 
Ingresa a nuestra página de Internet: www.promociones.nestle.com.mx/recetonganador y en caso de 
haber modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, habrá una notificación que te lo 
haga saber; (ii) accede a la liga de aviso de privacidad; (iii) ahí encontrarás la versión vigente con la fecha 
de la más reciente actualización. 
 

12. Consentimiento.  
 

El hecho de que nos proporciones tus datos personales por cualquier medio implica que otorgas tu 
consentimiento libre, específico, informado e inequívoco para el tratamiento de estos en los términos del 
presente aviso de privacidad. Adicionalmente con la entrega de tus datos personales, manifiestas no estar 
inscrito en el registro público de consumidores de la PROFECO y por lo tanto acepta cualquier interacción 
con fines comerciales ya sea con el responsable de los datos personales y/o con cualquiera de las 
sociedades mercantiles que conforman a GRUPO NESTLÉ EN MÉXICO 

 
Fecha de actualización y folio 15 de julio de 2022-  

 
 

 
 

 

 
 

http://www.inai.org.mx/
http://www.promociones.nestle.com.mx/recetonganador

