Bases y condiciones, promoción:

MOTHER’S DAY CON VANISH® 2019.
1. GENERALES.
La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de las bases y la
mecánica de la misma. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo de la
presente dinámica. Las políticas, mecánica y restricciones no son renunciables, ni están sujetas a
negociación o modificación de ninguna índole, asimismo, acepta cumplir con las mismas y al
participar se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas Bases y se compromete a
cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidos.
La información que los participantes proporcionen únicamente será utilizada para lo especificado en
las presentes Bases y se determina que dicha información da cumplimiento a lo establecido en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
La participación en esta Promoción se considera como la aceptación expresa y plena de los términos
y condiciones de las Bases de la Promoción.
1.1.- Nombre de la promoción: “MOTHER’S DAY CON VANISH® 2019”.
1.2.- Empresa responsable: “MMS Comunicaciones, S.A. de C.V.” (En adelante “el Organizador”)
ubicada en Emilio Castelar # 171, piso 2, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560
1.3.- Empresa colaboradora: “Reckitt Benckiser México S.A. de C.V.” (En adelante “RB”)
ubicada en Ejercito Nacional #739, Torre B, piso 6, Colonia Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, C.P. 11560
1.4.- Vigencia de la Promoción: Del 1 al 31 de mayo de 2019.
1.5.- Ámbito de validez: Regional, se anexan tiendas participantes.
1.6.- Producto participante en la Promoción (“el Producto”):
•

Todo el portafolio de la marca Vanish® (Vanish® polvo en todas su presentaciones,
Vanish® líquido en todas sus presentaciones, Vanish® gel en todas sus presentaciones,
barra Vanish®).

1.7.- Participantes: Promoción para clientes y consumidores finales.

2. PARTICIPANTES.
Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la República Mexicana.
Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, así como sus términos y
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condiciones. Cada participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e informarse
regularmente acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos y sus obligaciones.
No podrán participar en la Promoción los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea recta
ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios y directores del
Organizador ni de Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., ni sus compañías controladoras,
subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco los proveedores del Organizador
que se encuentren relacionados a esta Promoción y los familiares inmediatos de sus respectivos
empleados, ejecutivos, socios y directores (padres, hijos, hermanos y esposo/a, con independencia
de su lugar de residencia y de su domicilio) ni las personas que compartan el mismo domicilio que
el empleado, ejecutivo, socio o director (con independencia de que sean o no familiares del mismo).

3. MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN.
Para participar en la presente promoción, el Participante deberá seguir los siguientes pasos:

MECÁNICA 1. Canales tradicionales.
1. Comprar en las tiendas participantes productos Vanish® en cualquiera de las presentaciones del
portafolio de la marca, un monto mínimo de $65.00 MXN (sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.).
2. Los participantes deberán de registrar su ticket de compra en el micro sitio:
http://www.confiaenelrosa.com o vía mensaje a través de WhatsApp al teléfono 044(55)6166-1433
incluyendo la siguiente información:
a. Nombre completo
b. Correo electrónico
c. Teléfono
d. Código postal
e. Número de ticket
f. Monto de compra
g. Sucursal de compra
h. Foto del ticket participante. (formato .jpg, .png o .pdf)
i. Fecha de nacimiento
Sí alguno de los datos no son enviados no podrá hacerse el registro del participante.
3. Los participantes podrán registrar más de un ticket de compra con el objetivo de acumular un
mayor monto de compra de Vanish®.
4. Al término de la promoción, se considerará ganador el participante que hubiese acumulado el
mayor monto de compras en valor por cada tienda participante.
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5. En cada tienda se seleccionará a un persona ganadora.
6. En caso de que haya dos participantes con el mismo monto de compra, se seleccionará como
ganador al que haya hecho su registro primero.
7. Personal del Organizador contactará al ganador, estableciendo día y hora en el que podrá recoger
el incentivo. En caso de no localizar al ganador, en un periodo de 2 (dos) días a partir del 5 de junio
de 2019, se elegirá al ganador subsecuente y así se procederá consecutivamente.
8. Los ganadores serán publicados en las redes sociales de la marca.

MECÁNICA 2. AMAZON.
1. Comprar en www.amazon.com.mx productos Vanish® en cualquiera de las presentaciones del
portafolio de la marca, por un monto mínimo de $100.00 (cien pesos 00/100 m.n.). Dicha compra
quedará registrada en el sistema del Organizador.
2. Los participantes podrán realizar más de una compra de Vanish de mínimo $100.00 (cien pesos
00/100 m.n.) con el objetivo de acumular un mayor monto de compra de Vanish®.
3. Al término de la promoción, se considerarán ganadores los 5 participantes que hubiesen
acumulado el mayor monto de compra de productos Vanish® en el período de la promoción.
4. En caso de que haya un empate entre dos participantes que tengan un monto de compra
acumulada idéntico, será ganador el que hubiese realizado su compra primero.
5. Al término de la promoción, se elegirán a los 5 participantes ganadores y se les otorgará un
beneficio para redimirlo en la página de Amazon México, el beneficio solo será válido para comprar
productos de las categorías de Hogar y Cocina, así como Libros, solo aplicará para productos
vendidos y enviados por Amazon México.

MECÁNICA 3. SUPERAMA Y WALMART SUPERCENTER.
1. Comprar en http://super.walmart.com.mx o https://www.superama.com.mx/ productos Vanish®
en cualquiera de las presentaciones del portafolio de la marca, por un monto mínimo de $100.00
(cien pesos 00/100 m.n.). Dicha compra quedará registrada en el sistema del Organizador.
2. Los participantes podrán realizar más de una compra de Vanish de mínimo $100.00 (cien pesos
00/100 m.n.) con el objetivo de acumular un mayor monto de compra de Vanish®.
3. Al término de la promoción, se considerarán ganadores los 5 participantes de cada una de las
tiendas en línea mencionadas, que hubiesen acumulado el mayor monto de compra de productos
Vanish® en el período de la promoción.
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4. En caso de que haya un empate entre dos participantes que tengan un monto de compra
acumulada idéntico, será ganador el que hubiese realizado su compra primero.
5. A los participantes ganadores, se les otorgará un beneficio para redimirlo en la página
http://super.walmart.com.mx o https://www.superama.com.mx/ el beneficio solo será válido para
comprar productos de las categorías de Higiene y Belleza.

4. INCENTIVOS.
MECÁNICA 1. Canales tradicionales.
51 hornos de microondas, 1 por cada participante ganador, cada una de los microondas tendrá un
valor aproximado de $1,800.00 m.n. (un mil ochocientos pesos 00/100 m.n. aproximadamente) los
cuales podrían llegar a variar en marca, modelo, capacidad y color dependiendo de la tienda
participante.
8 lavadoras para Casa Ley, 1 por cada participante ganador, cada una de las lavadoras tendrá un
valor aproximado de $6,500.00 m.n. (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n. aproximadamente) los
cuales podrían llegar a variar en marca, modelo, capacidad y color dependiendo de la tienda
participante.

MECÁNICA 2. AMAZON.
5 certificados electrónicos por un monto de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) que se
abonaran directamente a la cuenta de los ganadores para ser redimidos en la página
www.amazon.com.mx, el beneficio solo será válido para comprar productos de las categorías de
Hogar y Cocina, así como Libros, solo aplicará para productos vendidos y enviados por Amazon
México.

MECÁNICA 3. SUPERAMA Y WALMART SUPERCENTER.
5 certificados electrónicos por cada una de las tiendas en línea participantes
(http://super.walmart.com.mx o https://www.superama.com.mx/), por un monto de $1,500.00 (un
mil quinientos pesos 00/100 m.n.) que se abonaran directamente a la cuenta de los ganadores para
ser redimidos en la página http://super.walmart.com.mx, el beneficio solo será válido para comprar
productos de las categorías de Higiene y Belleza.

5.- ENTREGA DE LOS INCENTIVOS.
MECÁNICA 1. Canales tradicionales.
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A partir del día 1 de junio de 2019, personal del Organizador contactará a los ganadores vía correo
electrónico y/o teléfono celular. Es obligación de los participantes estar al pendiente de la
comunicación.
Una vez confirmado el ganador y habiendo logrado contactarse de manera exitosa, el personal del
Organizador le indicará el domicilio, fecha y horario en la que el ganador podrá pasar a recoger el
incentivo. En caso de que el participante ganador no acuda en la fecha acordada por incentivo,
quedará descalificado y se elegirá de acuerdo a la mecánica antes señalada a un segundo ganador.
Los participantes deberán presentar una identificación oficial vigente para poder recibir el
incentivo, información que debe coincidir con los datos proporcionados al momento de registrarse
en la promoción y deberán llenar y firmar el respectivo acuse de entrega del incentivo.

MECÁNICA 2. AMAZON.
Del 1 al 30 de junio del 2019 directamente a la cuenta de los ganadores en la página web:
www.amazon.com.mx

MECÁNICA 3. SUPERAMA Y WALMART SUPERCENTER.
Del 1 al 30 de junio del 2019 directamente a la cuenta de los ganadores en la página web:
http://super.walmart.com.mx,

Para efectos de localización del consumidor participante, el Organizador no será responsable por el
error que pueda surgir en los datos proporcionados por dicho consumidor al momento del registro
de información para reclamar el incentivo. En caso de no localizar al consumidor, dicha promoción
quedará sin efecto, eligiendo a otra persona participante.

6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cualquier duda sobre las presentes bases se deberá enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico: consumer.relations-latam@rb.com
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del Organizador en la siguiente
dirección: http://www.confiaenelrosa.com

7.- PLAZO PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS.
MECÁNICA 1. Canales tradicionales.
Los incentivos se entregarán en la tienda participante en la que se realizó la promoción y en la que
compraron los productos Vanish® en el horario y día señalados por el Organizador y la tienda
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participante, previo acuerdo con el participante ganador. Del 1 al 30 de junio de 2019.

MECÁNICA 2. AMAZON.
Del 1 al 30 de junio del 2019 directamente a la cuenta de los ganadores en la página web:
www.amazon.com.mx.

MECÁNICA 3. SUPERAMA Y WALMART SUPERCENTER.
Del 1 al 30 de junio del 2019 directamente a la cuenta de los ganadores en la página web:
http://super.walmart.com.mx.

8.- RESTRICCIONES.
Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán por parte de
los PARTICIPANTES, incluyendo el desplazo del incentivo de la tienda participante al domicilio
del ganador.
No hay límite en el número de participaciones de la promoción, pero no se podrá ser acreedor a más
de un incentivo en todas las mecánicas de la promoción.

9.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
El incentivo de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco es canjeable por ningún
otro producto ni puede cederse bajo ninguna causa o para el pago de deudas de ningún tipo.

10. TERMINOS LEGALES DE LA PROMOCION.
1. El responsable de la promoción es MMS Comunicaciones, S.A. de C.V., en adelante “el
Organizador” y la empresa colaboradora es: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V. (en adelante
“RB”) quien se reconoce como el titular o licenciatario autorizado de las marcas que aparecen en la
presente promoción, así como sus variantes.
Al momento de la aceptación del incentivo, el participante autoriza al Organizador y a Reckitt
Benckiser México, S.A. de C.V., a utilizar y publicar su nombre e imagen en anuncios y campañas
publicitarias transmitidas o divulgadas por cualquier medio o forma o fijadas en cualquier tipo de
soporte material, sin remuneración adicional alguna distinta a la del incentivo recibido de acuerdo a
lo establecido en las presentes bases, dentro o fuera de la República Mexicana, según sea el caso.
2. Los consumidores participantes acuerdan que el Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A.
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de C.V. y sus respectivas afiliadas y subsidiarias, y sus accionistas, gerentes, directores, agentes,
empleados y/o representantes no serán responsables por las pérdidas, daños o perjuicios de
cualquier tipo que resulten de la aceptación.
Los consumidores participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener a
efectuar reclamo alguno en contra del Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V. por
razón de una ambigüedad o error en las bases o por cualquier elemento de la Promoción y acuerdan
sujetarse a estas bases y a las decisiones del Organizador y de RB, las cuales son finales y
obligatorias en todos aspectos.
3. Al momento de la aceptación del premio, el participante acepta sacar en paz y a salvo al
Organizador y la empresa colaboradora, así como sus accionistas, directores, empleados, miembros
del consejo de administración, factores y dependientes, de cualquier queja, reclamación, denuncia o
cualquier otro equivalente, relacionada con cualquier daño, pérdida, gasto, erogación o
contingencia, originada con motivo de la aceptación o utilización o aprovechamiento del incentivo
por el participante. Los participantes aceptan la responsabilidad derivada del uso y aprovechamiento
del incentivo o de su participación dentro de la promoción, por cualquier daño, pérdida o
contingencia que pudiere ocasionarse o ser reclamada por cualquier tercero.
4. El Organizador, no serán responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio de
conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios de Internet que tengan relación con esta
promoción, ni por cualquier otra falla en la conexión con los mismos, cualquier interrupción o
inhabilitación en los centros de atención telefónica o centros de CANJE. Asimismo, el
Organizador, no se hacen responsables por incomunicación, falla en el servicio telefónico, fallas en
el hardware, software o cualesquiera otras fallas técnicas de cualquier tipo, incluyendo daños en el
equipo personal de cómputo de cualquier persona relacionada con o resultante de su participación o
por experimentar o apreciar los materiales relacionados con esta promoción, por intervención
humana no autorizada, por retrasos, distorsiones o interferencias en las transmisiones de
computadora u otros errores de cualquier tipo, ya sea humanos, electrónicos o mecánicos,
incluyendo, sin limitación, la incorrecta o inexacta captura en el registro de los datos o la
información solicitada, en virtud de la cual se pueda limitar o perjudicar en forma alguna la
participación de una persona en la promoción.
5. El Organizador y RB, se reservan el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en
riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de "hackers" (término
utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones
que son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o
ilegal) "caza promociones" (definido como todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente
con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes
para obtener el beneficio de la promoción 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
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legales pertinentes que a criterio del Organizador sean suficientes y acarrea la inmediata
descalificación y anulación de participación del individuo que incurra en tal conducta.
6. El Organizador y RB, se reservan el derecho a cancelar o modificar la mecánica de la promoción,
en razón de cualquier delito, incumplimiento o fallas técnicas no imputables al Organizador que
pudieren destruir la integridad de la promoción. En caso de cancelación o modificación de la
presente promoción, se publicará el aviso correspondiente.
7. El incentivo será únicamente el establecido en las presentes bases, sin que pueda ser sustituido o
permutado por cualquier otro bien, a solicitud del participante.
8. Todas las bases y condiciones contenidas en las presentes bases se sujetan a lo establecido por las
leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
9. Cualquier impuesto, contribución, derecho, aprovechamiento, aportación o gasto, de carácter
federal, local o municipal relacionados directamente con esta promoción, correrán a cargo del
Organizador.
10. El Organizador y RB, no será responsable por la falsedad de los datos proporcionados durante
la promoción, con motivo del registro de la participación del usuario en la promoción, el
participante será el total responsable de la información otorgada.
11. Los consumidores participantes por medio del presente documento, reconocen que la
responsabilidad de participación es individual y se abstienen de llevar a cabo cualquier acción,
procedimiento, reclamación o queja en contra del Organizador y RB, derivado de cambios o
modificaciones en las presentes bases, así como la cancelación de la promoción en caso de ser
necesario.
12. No podrán participar en la promoción: empleados, proveedores y familiares hasta el segundo
grado del Organizador y RB.
13. Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o interpretación
derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el simple hecho de
registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos,
así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales competentes de la ciudad de México,
Distrito Federal, razón por la cual, por su participación, renuncian expresamente a cualquier otro
fuero o jurisdicción que por razón de su domicilio, nacionalidad o por cualquier otra situación o
derecho pudiere corresponderles.
14. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de aprovechamiento
abusivo de omisiones normativas en estos términos y condiciones de la promoción, están sujetos a
que se invalide su participación para esta y futuras Promociones.
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15. Toda decisión que tome el Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., será
inapelable y definitiva sin la posibilidad de poder ser recurrida.

11. AVISO DE PRIVACIDAD.
Reckitt Benckiser México S.A. de C.V. (en adelante “RB”), en cumplimiento con lo dispuesto por
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento
(en adelante la “Ley de Datos”) hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad (en
adelante “El Aviso”).
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del RB en la siguiente dirección:
http://www.confiaenelrosa.com
Objeto del Aviso de Privacidad.
El presente Aviso tiene por objeto informar a los usuarios la información que sea recabada de ellos,
los fines con los que se recaba, así como, establecer los términos y condiciones que prevalecerán en
el manejo, uso y protección de los Datos Personales, mismos que permitirán garantizar la privacidad
de los usuarios participantes, así como, el derecho de autodeterminación informativa que le
corresponde a cada uno de los usuarios. Asimismo, RB mantiene las medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar la privacidad y protección de
los Datos Personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado de los mismos. Esto en virtud que RB reconoce la importancia de proteger la privacidad
de los Datos Personales que de los particulares sean recabados.
Datos Personales Recabados.
En el ejercicio para el registro de la Promoción “Mother’s Day” (la “Promoción”), RB recabará y
almacenará los siguientes Datos Personales de los Usuarios (en adelante los “Datos Personales
Recabados”): Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono Fijo y Móvil, Correo
Electrónico. Los Datos Personales Recabados serán almacenados en nuestra base de datos o base de
almacenamiento y recopilación de información (en lo sucesivo la “Base de Datos”) la cual cuenta
con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar
la privacidad y protección de los Datos Personales Recabados contra daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos.
Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de RB para el registro de la Promoción
“Mother’s Day” para localizar a los participantes de la Promoción, así como para el envío de
información publicitaria de sus productos.
Revocación del consentimiento, limitación de uso o divulgación de los Datos Personales Recabados
y medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), en
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cualquier momento, los usuarios o sus representantes legales podrán: revocar su consentimiento
para el tratamiento o uso de sus Datos Personales por parte de RB, limitar su uso o divulgación, así
como acceder a ellos, rectificarlos en caso de que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y
oponerse a su tratamiento en su totalidad o para ciertos fines. Para tales efectos, el usuario deberá
contactar a RB enviando un correo electrónico a consumer.relations-latam@rb.com señalando
expresa y detalladamente: (i) que desean revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus
Datos Personales; (ii) señalar la manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los
Datos Personales; (iii) señalar la manera en que desean acceder o rectificar sus Datos Personales;
(iv) señalar que desean cancelar sus Datos Personales; y/o (v) señalar que desean oponerse al
tratamiento de sus Datos Personales.
RB responderá a toda solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados desde la
fecha de presentación de la solicitud correspondiente, a efecto de que, si resulta procedente, se haga
efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique
la respuesta.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y
cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso
Transferencia de los Datos Personales Recabados.
RB podrá transferir los Datos Personales Recabados a cualquier de sus empresas filiales con la
finalidad de dar cumplimiento, en interés del Titular de los Datos Personales Recabados (en
adelante el “Titular”), a lo establecido en la Promoción para la cual el Titular compartió sus Datos
Personales. Esta transferencia no requiere consentimiento del Titular de conformidad con lo
establecido en el Artículo 37 de la Ley de Datos.
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2019.
1. GENERALES.
La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de las bases
y la mecánica de la misma. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo
de la presente dinámica. Las políticas, mecánica y restricciones no son renunciables, ni
están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole, asimismo, acepta cumplir
con las mismas y al participar se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas
Bases y se compromete a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí
establecidos.
La información que los participantes proporcionen, únicamente será utilizada para lo
especificado en las presentes Bases y se determina que dicha información da cumplimiento
a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
La participación en esta Promoción se considera como la aceptación expresa y plena de los
términos y condiciones de las Bases de la Promoción.
1.1.- Nombre de la promoción: “MOTHER’S DAY CON VANISH® Autoservicios
2019”.
1.2.- Empresa responsable: “MMS Comunicaciones, S.A. de C.V.” (En adelante “el
Organizador”) ubicada en Emilio Castelar # 171, piso 2, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11560
1.3.- Empresa colaboradora: “Reckitt Benckiser México S.A. de C.V.” (En adelante
“RB”) ubicada en Ejercito Nacional #739, Torre B, piso 6, Colonia Polanco, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560
1.4.- Vigencia de la Promoción: Del 1 al 31 de mayo del 2019, ha excepción de las
tiendas Soriana, la cual tendrá una vigencia del 15 de abril al 31 de mayo del 2019.
1.5.- Ámbito de validez: Nacional, se anexan tiendas participantes.
1.6.- Producto participante en la Promoción (“el Producto”):
•

Todo el portafolio de la marca Vanish®
(Vanish® polvo en todas su
presentaciones, Vanish® líquido en todas sus presentaciones, Vanish® gel en todas
sus presentaciones, barra Vanish®).
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1.7.- Participantes: Promoción para clientes y consumidores finales.

2. PARTICIPANTES.
Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la República Mexicana.
Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, así como sus
términos y condiciones. Cada participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e
informarse regularmente acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos
y sus obligaciones.
No podrán participar en la Promoción los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea
recta ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios y
directores del Organizador ni de Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., ni sus compañías
controladoras, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco los
proveedores del Organizador que se encuentren relacionados a esta Promoción y los
familiares inmediatos de sus respectivos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres,
hijos, hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su domicilio)
ni las personas que compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo, socio o
director (con independencia de que sean o no familiares del mismo).

3. MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN.
Para participar en la presente promoción, el Participante deberá seguir los siguientes pasos
en el período de vigencia de la promoción del 1 al 31 de mayo del 2019, ha excepción de
las tiendas Soriana, la cual tendrá una vigencia del 15 de abril al 31 de mayo del 2019.
1. Comprar en las tiendas participantes productos Vanish® en cualquiera de las
presentaciones del portafolio de la marca, un monto mínimo de $65.00 MXN (sesenta y
cinco pesos 00/100 m.n.).
2. Los participantes deberán de registrar su ticket de compra en el micro sitio:
http://www.confiaenelrosa.com o vía mensaje a través de WhatsApp al teléfono
044(55)6166-1433 incluyendo la siguiente información:
a. Nombre completo
b. Correo electrónico
c. Teléfono
d. Código postal
e. Número de ticket
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f. Monto de compra
g. Sucursal de compra
h. Foto del ticket participante. (formato .jpg, .png o .pdf)
i. Fecha de nacimiento
Para el caso de Soriana el registro vía whatsapp podrá realizarse a partir del día 15 de abril
y en el micrositio www.confiaenelrosa.com a partir del día 19 de abril, sin importar que la
compra se haya realizado desde el inicio de vigencia de la presente promoción.
Sí alguno de los datos no son enviados no podrá hacerse el registro del participante.
3. Los participantes podrán registrar más de un ticket de compra con el objetivo de
acumular un mayor monto de compra de Vanish®.
4. Al término de la promoción, se considerará ganador el participante que hubiese
acumulado el mayor monto de compra por cada tienda participante.
5. En cada tienda participante se seleccionará a una persona ganadora.
6. En caso de que haya dos participantes con el mismo monto de compra, se seleccionará
como ganador al que haya hecho su registro primero.
7. Personal del Organizador contactará al ganador, estableciendo día y hora en el que podrá
recoger el incentivo. En caso de no localizar al ganador, en un periodo de 2 (dos) días a
partir del 5 de junio de 2019, se elegirá al ganador subsecuente y así se procederá
consecutivamente.
8. Los ganadores serán publicados en las redes sociales de la marca.

4. INCENTIVOS.
174 lavadoras en total, 1 por cada participante ganador, cada una de las lavadoras tendrá un
valor aproximado de $6,500.00 m.n. (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.
aproximadamente) los cuales podrían llegar a variar en marca, modelo, capacidad y color
dependiendo de la tienda participante.

5.- ENTREGA DE LOS INCENTIVOS.
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A partir del día 1 de junio de 2019, personal del Organizador contactará a los ganadores vía
correo electrónico y/o teléfono celular. Es obligación de los participantes estar al pendiente
de la comunicación.
Una vez confirmado el ganador y habiendo logrado contactarse de manera exitosa, el
personal del Organizador le indicará el domicilio, fecha y horario en la que el ganador
podrá pasar a recoger el incentivo. En caso de que el participante ganador no acuda en la
fecha acordada por incentivo, quedará descalificado y se elegirá de acuerdo a la mecánica
antes señalada a un segundo ganador.
Los participantes deberán presentar una identificación oficial vigente para poder recibir el
incentivo, así como ticket de compra registrado, información que debe coincidir con los
datos proporcionados al momento de registrarse en la promoción y deberán llenar y firmar
el respectivo acuse de entrega del incentivo.
Es responsabilidad de los participantes ganadores contratar al transportista y cubrir todos
los gastos para mover el incentivo de la tienda a su domicilio.

6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cualquier duda sobre las presentes bases se deberá enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico: consumer.relations-latam@rb.com
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del Organizador en la siguiente
dirección: http://www.confiaenelrosa.com

7.- PLAZO PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS.
Del 1 al 30 de junio de 2019.

8.- RESTRICCIONES.
Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán por
parte de los PARTICIPANTES, incluyendo el desplazo del incentivo de la tienda
participante al domicilio del ganador.
No hay límite en el número de participaciones de la promoción, pero no se podrá ser
acreedor a más de un incentivo.
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Es responsabilidad de los participantes ganadores contratar al transportista y cubrir todos
los gastos para mover el incentivo de la tienda a su domicilio.

9.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
El incentivo de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco es canjeable por
ningún otro producto ni puede cederse bajo ninguna causa o para el pago de deudas de
ningún tipo.

10. TERMINOS LEGALES DE LA PROMOCION.
1. El responsable de la promoción es MMS Comunicaciones, S.A. de C.V., en adelante
“el Organizador” y la empresa colaboradora es: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.
(en adelante “RB”) quien se reconoce como el titular o licenciatario autorizado de las
marcas que aparecen en la presente promoción, así como sus variantes.
Al momento de la aceptación del incentivo, el participante autoriza al Organizador y a
Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., a utilizar y publicar su nombre e imagen en
anuncios y campañas publicitarias transmitidas o divulgadas por cualquier medio o forma o
fijadas en cualquier tipo de soporte material, sin remuneración adicional alguna distinta a la
del incentivo recibido de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, dentro o fuera de
la República Mexicana, según sea el caso.
2. Los consumidores participantes acuerdan que el Organizador y Reckitt Benckiser
México, S.A. de C.V. y sus respectivas afiliadas y subsidiarias, y sus accionistas, gerentes,
directores, agentes, empleados y/o representantes no serán responsables por las pérdidas,
daños o perjuicios de cualquier tipo que resulten de la aceptación.
Los consumidores participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener
a efectuar reclamo alguno en contra del Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de
C.V. por razón de una ambigüedad o error en las bases o por cualquier elemento de la
Promoción y acuerdan sujetarse a estas bases y a las decisiones del Organizador y de RB,
las cuales son finales y obligatorias en todos aspectos.
3. Al momento de la aceptación del premio, el participante acepta sacar en paz y a salvo al
Organizador y la empresa colaboradora, así como sus accionistas, directores, empleados,
miembros del consejo de administración, factores y dependientes, de cualquier queja,
reclamación, denuncia o cualquier otro equivalente, relacionada con cualquier daño,
pérdida, gasto, erogación o contingencia, originada con motivo de la aceptación o
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utilización o aprovechamiento del incentivo por el participante. Los participantes aceptan la
responsabilidad derivada del uso y aprovechamiento del incentivo o de su participación
dentro de la promoción, por cualquier daño, pérdida o contingencia que pudiere ocasionarse
o ser reclamada por cualquier tercero.
4. El Organizador, no serán responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio
de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios de Internet que tengan relación con
esta promoción, ni por cualquier otra falla en la conexión con los mismos, cualquier
interrupción o inhabilitación en los centros de atención telefónica o centros de CANJE.
Asimismo, el Organizador, no se hacen responsables por incomunicación, falla en el
servicio telefónico, fallas en el hardware, software o cualesquiera otras fallas técnicas de
cualquier tipo, incluyendo daños en el equipo personal de cómputo de cualquier persona
relacionada con o resultante de su participación o por experimentar o apreciar los
materiales relacionados con esta promoción, por intervención humana no autorizada, por
retrasos, distorsiones o interferencias en las transmisiones de computadora u otros errores
de cualquier tipo, ya sea humanos, electrónicos o mecánicos, incluyendo, sin limitación, la
incorrecta o inexacta captura en el registro de los datos o la información solicitada, en
virtud de la cual se pueda limitar o perjudicar en forma alguna la participación de una
persona en la promoción.
5. El Organizador y RB, se reservan el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de "hackers"
(término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y
telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual
puede o no ser maligno o ilegal) "caza promociones" (definido como todo aquel
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o
informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la
promoción 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 individuo que incurra en tal conducta.
6. El Organizador y RB, se reservan el derecho a cancelar o modificar la mecánica de la
promoción, en razón de cualquier delito, incumplimiento o fallas técnicas no imputables al
Organizador que pudieren destruir la integridad de la promoción. En caso de cancelación o
modificación de la presente promoción, se publicará el aviso correspondiente.
7. El incentivo será únicamente el establecido en las presentes bases, sin que pueda ser
sustituido o permutado por cualquier otro bien, a solicitud del participante.
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8. Todas las bases y condiciones contenidas en las presentes bases se sujetan a lo
establecido por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
9. Cualquier impuesto, contribución, derecho, aprovechamiento, aportación o gasto, de
carácter federal, local o municipal relacionados directamente con esta promoción, correrán
a cargo del Organizador.
10. El Organizador y RB, no será responsable por la falsedad de los datos proporcionados
durante la promoción, con motivo del registro de la participación del usuario en la
promoción, el participante será el total responsable de la información otorgada.
11. Los consumidores participantes por medio del presente documento, reconocen que la
responsabilidad de participación es individual y se abstienen de llevar a cabo cualquier
acción, procedimiento, reclamación o queja en contra del Organizador y RB, derivado de
cambios o modificaciones en las presentes bases, así como la cancelación de la promoción
en caso de ser necesario.
12. No podrán participar en la promoción: empleados, proveedores y familiares hasta el
segundo grado del Organizador y RB.
13. Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o
interpretación derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el
simple hecho de registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos, así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales
competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, razón por la cual, por su
participación, renuncian expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por razón
de su domicilio, nacionalidad o por cualquier otra situación o derecho pudiere
corresponderles.
14. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de
aprovechamiento abusivo de omisiones normativas en estos términos y condiciones de la
promoción, están sujetos a que se invalide su participación para esta y futuras Promociones.
15. Toda decisión que tome el Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., será
inapelable y definitiva sin la posibilidad de poder ser recurrida.

11. AVISO DE PRIVACIDAD.
Reckitt Benckiser México S.A. de C.V. (en adelante “RB”), en cumplimiento con lo
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dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley de Datos”) hace de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad (en adelante “El Aviso”).
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del RB en la siguiente dirección:
http://www.confiaenelrosa.com
Objeto del Aviso de Privacidad.
El presente Aviso tiene por objeto informar a los usuarios la información que sea recabada
de ellos, los fines con los que se recaba, así como, establecer los términos y condiciones
que prevalecerán en el manejo, uso y protección de los Datos Personales, mismos que
permitirán garantizar la privacidad de los usuarios participantes, así como, el derecho de
autodeterminación informativa que le corresponde a cada uno de los usuarios. Asimismo,
RB mantiene las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias que
permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos Personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos.
Esto en virtud que RB reconoce la importancia de proteger la privacidad de los Datos
Personales que de los particulares sean recabados.
Datos Personales Recabados.
En el ejercicio para el registro de la Promoción “Mother’s Day” (la “Promoción”), RB
recabará y almacenará los siguientes Datos Personales de los Usuarios (en adelante los
“Datos Personales Recabados”): Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono
Fijo y Móvil, Correo Electrónico. Los Datos Personales Recabados serán almacenados en
nuestra base de datos o base de almacenamiento y recopilación de información (en lo
sucesivo la “Base de Datos”) la cual cuenta con las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos
Personales Recabados contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado de los mismos.
Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de RB para el registro de la
Promoción “Mother’s Day” para localizar a los participantes de la Promoción, así como
para el envío de información publicitaria de sus productos.
Revocación del consentimiento, limitación de uso o divulgación de los Datos Personales
Recabados y medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO), en cualquier momento, los usuarios o sus representantes legales
podrán: revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales por
parte de RB, limitar su uso o divulgación, así como acceder a ellos, rectificarlos en caso de
que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento en su totalidad o
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para ciertos fines. Para tales efectos, el usuario deberá contactar a RB enviando un correo
electrónico a consumer.relations-latam@rb.com señalando expresa y detalladamente: (i)
que desean revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales;
(ii) señalar la manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los Datos
Personales; (iii) señalar la manera en que desean acceder o rectificar sus Datos Personales;
(iv) señalar que desean cancelar sus Datos Personales; y/o (v) señalar que desean oponerse
al tratamiento de sus Datos Personales.
RB responderá a toda solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados
desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, a efecto de que, si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunique la respuesta.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso
Transferencia de los Datos Personales Recabados.
RB podrá transferir los Datos Personales Recabados a cualquier de sus empresas filiales
con la finalidad de dar cumplimiento, en interés del Titular de los Datos Personales
Recabados (en adelante el “Titular”), a lo establecido en la Promoción para la cual el
Titular compartió sus Datos Personales. Esta transferencia no requiere consentimiento del
Titular de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Datos.
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1. GENERALES.
La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de las bases
y la mecánica de la misma. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo
de la presente dinámica. Las políticas, mecánica y restricciones no son renunciables, ni
están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole, asimismo, acepta cumplir
con las mismas y al participar se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas
Bases y se compromete a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí
establecidos.
La información que los participantes proporcionen, únicamente será utilizada para lo
especificado en las presentes Bases y se determina que dicha información da cumplimiento
a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
La participación en esta Promoción se considera como la aceptación expresa y plena de los
términos y condiciones de las Bases de la Promoción.
1.1.- Nombre de la promoción: “MOTHER’S DAY CON VANISH® Premios
Instantáneos 2019”.
1.2.- Empresa responsable: “MMS Comunicaciones, S.A. de C.V.” (En adelante “el
Organizador”) ubicada en Emilio Castelar # 171, piso 2, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11560
1.3.- Empresa colaboradora: “Reckitt Benckiser México S.A. de C.V.” (En adelante
“RB”) ubicada en Ejercito Nacional #739, Torre B, piso 6, Colonia Polanco, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560
1.4.- Vigencia de la Promoción: Nuevo León: 4 de mayo del 2019. CDMX: 18 y 19 de
mayo del 2019. Revisar horarios en la mecánica.
1.5.- Ámbito de validez: Regional, se anexan tiendas participantes.
1.6.- Producto participante en la Promoción (“el Producto”):
•

Todo el portafolio de la marca Vanish®
(Vanish® polvo en todas su
presentaciones, Vanish® líquido en todas sus presentaciones, Vanish® gel en todas
sus presentaciones, barra Vanish®).
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1.7.- Participantes: Promoción para clientes y consumidores finales.

2. PARTICIPANTES.
Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la República Mexicana.
Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, así como sus
términos y condiciones. Cada participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e
informarse regularmente acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos
y sus obligaciones.
No podrán participar en la Promoción los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea
recta ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios y
directores del Organizador ni de Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., ni sus compañías
controladoras, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco los
proveedores del Organizador que se encuentren relacionados a esta Promoción y los
familiares inmediatos de sus respectivos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres,
hijos, hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su domicilio)
ni las personas que compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo, socio o
director (con independencia de que sean o no familiares del mismo).

3. MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN.
Para participar en la presente promoción, el Participante deberá seguir los siguientes pasos:
MECÁNICA. Ciudad de México.
1. Comprar en las tiendas participantes productos Vanish® en cualquiera de las
presentaciones del portafolio de la marca, un monto mínimo de $65.00 MXN (sesenta y
cinco pesos 00/100 m.n.).
2. Los participantes deberán mostrar su ticket de compra en el "Lavadero Vanish" que se
encontrará en la tienda para confirmar la compra de productos Vanish® con el monto
mínimo solicitado.
2. Los días y horarios para participar son los siguientes:
a. El dia sábado 18 de mayo del 2019 en un horario de 11:00 a 12:00 p.m, 12:00pm
a 1:00pm, 1:00pm a 2:00pm, 2:00pm a 3:00pm y 3:00pm a 4:00pm en la tienda
Walmart Tepeyac ubicada en Calzada de Guadalupe # 431, Guadalupe Tepeyac,
C.P. 07840, Ciudad de México, CDMX.
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b. El día domingo 19 de mayo del 2019 en un horario de 11:00 a 12:00 p.m,
12:00pm a 1:00pm, 1:00pm a 2:00pm, 2:00pm a 3:00pm y 3:00pm a 4:00pm. en la
tienda SuperCenter Miramontes ubicada en Av. H. Escuela Naval Militar # 753,
Cipreses, C.P. 04890, Ciudad de México, CDMX.
3. Los primeros 4 participantes en entregar su ticket de compra, al inicio de cada una de las
dinámicas que se van a llevar a cabo a lo largo del día, podrán participar de manera
instantánea en la actividad.
4. La actividad consiste en remover lo más rápido y por completo la mancha de la prenda.
5. En cada tienda se seleccionará a una persona ganadora únicamente por dinámica.
6. En caso de que haya dos participantes empatados, se considerará ganador el que haya
comprado un monto mayor de los productos participantes y que haya presentado primero su
ticket de compra.
MECÁNICA. Nuevo León.
1. Comprar en las tiendas participantes productos Vanish® en cualquiera de las
presentaciones del portafolio de la marca, un monto mínimo de $65.00 MXN (sesenta y
cinco pesos 00/100 m.n.).
2. Los participantes deberán mostrar su ticket de compra en el "Lavadero Vanish" que se
encontrará en la tienda para comprobar la compra de productos Vanish® con el monto
mínimo solicitado.
2. Los días y horarios para participar son los siguientes:
a. El día sábado 4 de mayo 2019 de 11:00 a 12:00 p.m, 12:00pm a 1:00pm, 1:00pm
a 2:00pm, 2:00pm a 3:00pm y 3:00pm a 4:00pm, en la sucursal 12 Soriana San
Nicolás ubicada en Av. Alfonso Reyes 601, El Roble, 66450 San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.
3. Los primeros 4 participantes en entregar su ticket de compra, al inicio de cada una de las
dinámicas que se van a llevar a cabo a lo largo del día, podrán participar de manera
instantánea en la actividad.
4. La actividad consiste en remover lo más rápido y por completo la mancha de la prenda.
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5. En cada tienda se seleccionará a una persona ganadora únicamente por dinámica.
6. En caso de que haya dos participantes empatados, se considerará ganador el que haya
comprado un monto mayor de los productos participantes y que haya presentado primero su
ticket de compra.

4. INCENTIVOS.
MECÁNICA. Ciudad de México.
10 hornos de microondas en total, 1 por cada participante ganador, cada una de los
microondas tendrá un valor aproximado de $1,800.00 m.n. (un mil ochocientos pesos
00/100 m.n. aproximadamente) los cuales podrían llegar a variar en marca, modelo,
capacidad y color dependiendo de la tienda participante.
MECÁNICA. Nuevo León.
5 hornos de microondas en total, 1 por cada participante ganador, cada una de los
microondas tendrá un valor aproximado de $1,800.00 m.n. (un mil ochocientos pesos
00/100 m.n. aproximadamente) los cuales podrían llegar a variar en marca, modelo,
capacidad y color dependiendo de la tienda participante.

5.- ENTREGA DE LOS INCENTIVOS.
De manera inmediata, tras celebrarse la mecánica y declarar al ganador.
Los participantes deberán presentar una identificación oficial vigente para poder recibir el
incentivo, así como el ticket de compra.

6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cualquier duda sobre las presentes bases se deberá enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico: consumer.relations-latam@rb.com
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del Organizador en la siguiente
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dirección: http://www.confiaenelrosa.com

7.- PLAZO PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS.
De manera inmediata, tras celebrarse la mecánica y declarar al ganador.
Los participantes deberán presentar una identificación oficial vigente para poder recibir el
incentivo, así como el ticket de compra.

8.- RESTRICCIONES.
Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán por
parte de los PARTICIPANTES, incluyendo el desplazo del incentivo de la tienda
participante al domicilio del ganador.
No hay límite en el número de participaciones de la promoción pero no se podrá ser
acreedor a más de un incentivo en todas las actividades de la promoción.

9.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
El incentivo de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco es canjeable por
ningún otro producto ni puede cederse bajo ninguna causa o para el pago de deudas de
ningún tipo.

10. TERMINOS LEGALES DE LA PROMOCION.
1. El responsable de la promoción es MMS Comunicaciones, S.A. de C.V., en adelante
“el Organizador” y la empresa colaboradora es: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.
(en adelante “RB”) quien se reconoce como el titular o licenciatario autorizado de las
marcas que aparecen en la presente promoción, así como sus variantes.
Al momento de la aceptación del incentivo, el participante autoriza al Organizador y a
Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., a utilizar y publicar su nombre e imagen en
anuncios y campañas publicitarias transmitidas o divulgadas por cualquier medio o forma o
fijadas en cualquier tipo de soporte material, sin remuneración adicional alguna distinta a la
del incentivo recibido de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, dentro o fuera de
la República Mexicana, según sea el caso.
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2. Los consumidores participantes acuerdan que el Organizador y Reckitt Benckiser
México, S.A. de C.V. y sus respectivas afiliadas y subsidiarias, y sus accionistas, gerentes,
directores, agentes, empleados y/o representantes no serán responsables por las pérdidas,
daños o perjuicios de cualquier tipo que resulten de la aceptación.
Los consumidores participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener
a efectuar reclamo alguno en contra del Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de
C.V. por razón de una ambigüedad o error en las bases o por cualquier elemento de la
Promoción y acuerdan sujetarse a estas bases y a las decisiones del Organizador y de RB,
las cuales son finales y obligatorias en todos aspectos.
3. Al momento de la aceptación del premio, el participante acepta sacar en paz y a salvo al
Organizador y la empresa colaboradora, así como sus accionistas, directores, empleados,
miembros del consejo de administración, factores y dependientes, de cualquier queja,
reclamación, denuncia o cualquier otro equivalente, relacionada con cualquier daño,
pérdida, gasto, erogación o contingencia, originada con motivo de la aceptación o
utilización o aprovechamiento del incentivo por el participante. Los participantes aceptan la
responsabilidad derivada del uso y aprovechamiento del incentivo o de su participación
dentro de la promoción, por cualquier daño, pérdida o contingencia que pudiere ocasionarse
o ser reclamada por cualquier tercero.
4. El Organizador, no serán responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio
de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios de Internet que tengan relación con
esta promoción, ni por cualquier otra falla en la conexión con los mismos, cualquier
interrupción o inhabilitación en los centros de atención telefónica o centros de CANJE.
Asimismo, el Organizador, no se hacen responsables por incomunicación, falla en el
servicio telefónico, fallas en el hardware, software o cualesquiera otras fallas técnicas de
cualquier tipo, incluyendo daños en el equipo personal de cómputo de cualquier persona
relacionada con o resultante de su participación o por experimentar o apreciar los
materiales relacionados con esta promoción, por intervención humana no autorizada, por
retrasos, distorsiones o interferencias en las transmisiones de computadora u otros errores
de cualquier tipo, ya sea humanos, electrónicos o mecánicos, incluyendo, sin limitación, la
incorrecta o inexacta captura en el registro de los datos o la información solicitada, en
virtud de la cual se pueda limitar o perjudicar en forma alguna la participación de una
persona en la promoción.
5. El Organizador y RB, se reservan el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de "hackers"
(término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y
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telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual
puede o no ser maligno o ilegal) "caza promociones" (definido como todo aquel
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o
informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la
promoción 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 individuo que incurra en tal conducta.
6. El Organizador y RB, se reservan el derecho a cancelar o modificar la mecánica de la
promoción, en razón de cualquier delito, incumplimiento o fallas técnicas no imputables al
Organizador que pudieren destruir la integridad de la promoción. En caso de cancelación o
modificación de la presente promoción, se publicará el aviso correspondiente.
7. El incentivo será únicamente el establecido en las presentes bases, sin que pueda ser
sustituido o permutado por cualquier otro bien, a solicitud del participante.
8. Todas las bases y condiciones contenidas en las presentes bases se sujetan a lo
establecido por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
9. Cualquier impuesto, contribución, derecho, aprovechamiento, aportación o gasto, de
carácter federal, local o municipal relacionados directamente con esta promoción, correrán
a cargo del Organizador.
10. El Organizador y RB, no será responsable por la falsedad de los datos proporcionados
durante la promoción, con motivo del registro de la participación del usuario en la
promoción, el participante será el total responsable de la información otorgada.
11. Los consumidores participantes por medio del presente documento, reconocen que la
responsabilidad de participación es individual y se abstienen de llevar a cabo cualquier
acción, procedimiento, reclamación o queja en contra del Organizador y RB, derivado de
cambios o modificaciones en las presentes bases, así como la cancelación de la promoción
en caso de ser necesario.
12. No podrán participar en la promoción: empleados, proveedores y familiares hasta el
segundo grado del Organizador y RB.
13. Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o
interpretación derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el
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simple hecho de registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos, así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales
competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, razón por la cual, por su
participación, renuncian expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por razón
de su domicilio, nacionalidad o por cualquier otra situación o derecho pudiere
corresponderles.
14. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de
aprovechamiento abusivo de omisiones normativas en estos términos y condiciones de la
promoción, están sujetos a que se invalide su participación para esta y futuras Promociones.
15. Toda decisión que tome el Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., será
inapelable y definitiva sin la posibilidad de poder ser recurrida.

11. AVISO DE PRIVACIDAD.
Reckitt Benckiser México S.A. de C.V. (en adelante “RB”), en cumplimiento con lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley de Datos”) hace de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad (en adelante “El Aviso”).
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del RB en la siguiente dirección:
http://www.confiaenelrosa.com
Objeto del Aviso de Privacidad.
El presente Aviso tiene por objeto informar a los usuarios la información que sea recabada
de ellos, los fines con los que se recaba, así como, establecer los términos y condiciones
que prevalecerán en el manejo, uso y protección de los Datos Personales, mismos que
permitirán garantizar la privacidad de los usuarios participantes, así como, el derecho de
autodeterminación informativa que le corresponde a cada uno de los usuarios. Asimismo,
RB mantiene las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias que
permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos Personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos.
Esto en virtud que RB reconoce la importancia de proteger la privacidad de los Datos
Personales que de los particulares sean recabados.
Datos Personales Recabados.
En el ejercicio para el registro de la Promoción “Mother’s Day” (la “Promoción”), RB
recabará y almacenará los siguientes Datos Personales de los Usuarios (en adelante los
“Datos Personales Recabados”): Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono
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Fijo y Móvil, Correo Electrónico. Los Datos Personales Recabados serán almacenados en
nuestra base de datos o base de almacenamiento y recopilación de información (en lo
sucesivo la “Base de Datos”) la cual cuenta con las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos
Personales Recabados contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado de los mismos.
Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de RB para el registro de la
Promoción “Mother’s Day” para localizar a los participantes de la Promoción, así como
para el envío de información publicitaria de sus productos.
Revocación del consentimiento, limitación de uso o divulgación de los Datos Personales
Recabados y medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO), en cualquier momento, los usuarios o sus representantes legales
podrán: revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales por
parte de RB, limitar su uso o divulgación, así como acceder a ellos, rectificarlos en caso de
que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento en su totalidad o
para ciertos fines. Para tales efectos, el usuario deberá contactar a RB enviando un correo
electrónico a consumer.relations-latam@rb.com señalando expresa y detalladamente: (i)
que desean revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales;
(ii) señalar la manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los Datos
Personales; (iii) señalar la manera en que desean acceder o rectificar sus Datos Personales;
(iv) señalar que desean cancelar sus Datos Personales; y/o (v) señalar que desean oponerse
al tratamiento de sus Datos Personales.
RB responderá a toda solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados
desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, a efecto de que, si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunique la respuesta.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso
Transferencia de los Datos Personales Recabados.
RB podrá transferir los Datos Personales Recabados a cualquier de sus empresas filiales
con la finalidad de dar cumplimiento, en interés del Titular de los Datos Personales
Recabados (en adelante el “Titular”), a lo establecido en la Promoción para la cual el
Titular compartió sus Datos Personales. Esta transferencia no requiere consentimiento del
Titular de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Datos.
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MOTHER’S DAY CON VANISH® SAM´s Club 2019.
1. GENERALES.
La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de las bases
y la mecánica de la misma. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo
de la presente dinámica. Las políticas, mecánica y restricciones no son renunciables, ni
están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole, asimismo, acepta cumplir
con las mismas y al participar se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas
Bases y se compromete a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí
establecidos.
La información que los participantes proporcionen, únicamente será utilizada para lo
especificado en las presentes Bases y se determina que dicha información da cumplimiento
a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
La participación en esta Promoción se considera como la aceptación expresa y plena de los
términos y condiciones de las Bases de la Promoción.
1.1.- Nombre de la promoción: “MOTHER’S DAY CON VANISH® SAM´s Club
2019”.
1.2.- Empresa responsable: “MMS Comunicaciones, S.A. de C.V.” (En adelante “el
Organizador”) ubicada en Emilio Castelar # 171, piso 2, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11560
1.3.- Empresa colaboradora: “Reckitt Benckiser México S.A. de C.V.” (En adelante
“RB”) ubicada en Ejercito Nacional #739, Torre B, piso 6, Colonia Polanco, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560
1.4.- Vigencia de la Promoción: Del 1 al 31 de mayo del 2019.
1.5.- Ámbito de validez: Regional, se anexan tiendas participantes SAM´s Club.
1.6.- Producto participante en la Promoción (“el Producto”):
•

Todo el portafolio de la marca Vanish®
(Vanish® polvo en todas su
presentaciones, Vanish® líquido en todas sus presentaciones, Vanish® gel en todas
sus presentaciones)

1.7.- Participantes: Promoción para clientes y consumidores finales.
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2. PARTICIPANTES.
Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la República Mexicana.
Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, así como sus
términos y condiciones. Cada participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e
informarse regularmente acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos
y sus obligaciones.
No podrán participar en la Promoción los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea
recta ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios y
directores del Organizador ni de Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., ni sus compañías
controladoras, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco los
proveedores del Organizador que se encuentren relacionados a esta Promoción y los
familiares inmediatos de sus respectivos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres,
hijos, hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su domicilio)
ni las personas que compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo, socio o
director (con independencia de que sean o no familiares del mismo).

3. MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN.
Para participar en la presente promoción, el Participante deberá seguir los siguientes pasos
en el período de vigencia de la promoción del 1 al 31 de mayo del 2019, ha excepción de
las tiendas Soriana, la cual tendrá una vigencia del 15 de abril al 31 de mayo del 2019.
1. Comprar en las tiendas participantes productos Vanish® en cualquiera de las
presentaciones del portafolio de la marca, un monto mínimo de $300.00 MXN (trescientos
pesos 00/100 m.n.).
2. Los participantes deberán de registrar su ticket de compra en el micro sitio:
http://www.confiaenelrosa.com o vía mensaje a través de WhatsApp al teléfono
044(55)6166-1433 incluyendo la siguiente información:
a. Nombre completo
b. Correo electrónico
c. Teléfono
d. Código postal
e. Número de ticket
f. Monto de compra
g. Sucursal de compra
h. Foto del ticket participante. (formato .jpg, .png o .pdf)
i. Fecha de nacimiento
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Sí alguno de los datos no son enviados no podrá hacerse el registro del participante.
3. Los participantes podrán registrar más de un ticket de compra con el objetivo de
acumular un mayor monto de compra de Vanish®.
4. Al término de la promoción, se considerará ganador el participante que hubiese
acumulado el mayor monto de compra en valor por cada tienda participante.
5. Se seleccionará un solo ganador por todas las tiendas participantes.
6. En caso de que haya dos o más participantes con el mismo monto de compra, se
seleccionará como ganador al que haya hecho su registro primero.
7. Personal del Organizador de la promoción contactará al ganador, estableciendo día y
hora en el que podrá recoger el incentivo. El Organizador hará hasta 3 intentos de localizar
a los ganadores en un periodo de 2 días vía correo electrónico y/o teléfono celular. En caso
que los ganadores no contesten dentro de este periodo, éstos perderán derecho a reclamar
los incentivos y el siguiente participante con el mayor monto acumulado de compra será
considerado como el ganador. En caso de no poder contactar al segundo ganador se repetirá
el proceso y así sucesivamente hasta que se obtenga un ganador definitivo.
En caso de que el participante ganador no acuda en la fecha indicada por el incentivo,
quedará descalificado y se elegirá de acuerdo a la mecánica antes señalada a un segundo
ganador. Al día siguiente del término de la promoción (1 de junio) personal del
Organizador contactará a los ganadores vía correo electrónico y/o teléfono celular. Es
obligación de los participantes estar al pendiente de la comunicación.
Una vez confirmados los ganadores y habiendo logrado contactarse de manera exitosa, el
personal del Organizador lo contactará para coordinar la entrega del incentivo.
El incentivo será entregado en una agencia de BMW de la Ciudad de México.
Es responsabilidad del participante ganador correr con todos los gastos para la recepción
del incentivo, así como el pago de impuestos, derechos y/o aprovechamientos locales o
federales por la obtención, uso y disfrute del incentivo.
8. Los ganadores serán publicados en las redes sociales de la marca.

4. INCENTIVOS.
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1 camioneta marca BM Modelo QX1s Drive18 iA Executive 2019.
Es responsabilidad del participante ganador correr con todos los gastos para la recepción
del incentivo, así como el pago de impuestos, derechos y/o aprovechamientos locales o
federales por la obtención, uso y disfrute del incentivo.

5.- ENTREGA DE LOS INCENTIVOS.
Una vez confirmado el ganador y habiendo logrado contactarse de manera exitosa, el
personal del Organizador le indicará el domicilio, fecha y horario en la que el ganador
podrá recoger el incentivo.
Los participantes deberán presentar una identificación oficial vigente para poder recibir el
incentivo, así como sus tickets de compra registrados, información que debe coincidir con
los datos proporcionados al momento de registrarse en la promoción y deberán llenar y
firmar el respectivo acuse de entrega del incentivo.
Es responsabilidad del participante ganador correr con todos los gastos para la recepción
del incentivo, así como el pago de impuestos, derechos y/o aprovechamientos locales o
federales por la obtención, uso y disfrute del incentivo.

6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cualquier duda sobre las presentes bases se deberá enviar a la siguiente dirección de correo
electrónico: consumer.relations-latam@rb.com
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del Organizador en la siguiente
dirección: http://www.confiaenelrosa.com

7.- PLAZO PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS.
Del 1 al 30 de junio de 2019.

8.- RESTRICCIONES.
Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán por
parte de los PARTICIPANTES, incluyendo el desplazo del incentivo de la tienda
participante al domicilio del ganador.
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No hay límite en el número de participaciones de la promoción, pero no se podrá ser
acreedor a más de un incentivo en todas las mecánicas de la promoción.
Es responsabilidad del participante ganador correr con todos los gastos para la recepción
del incentivo, así como el pago de impuestos, derechos y/o aprovechamientos locales o
federales por la obtención, uso y disfrute del incentivo.

9.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
El incentivo de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco es canjeable por
ningún otro producto ni puede cederse bajo ninguna causa o para el pago de deudas de
ningún tipo

10. TERMINOS LEGALES DE LA PROMOCION.
1. El responsable de la promoción es MMS Comunicaciones, S.A. de C.V., en adelante
“el Organizador” y la empresa colaboradora es: Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V.
(en adelante “RB”) quien se reconoce como el titular o licenciatario autorizado de las
marcas que aparecen en la presente promoción, así como sus variantes.
Al momento de la aceptación del incentivo, el participante autoriza al Organizador y a
Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., a utilizar y publicar su nombre e imagen en
anuncios y campañas publicitarias transmitidas o divulgadas por cualquier medio o forma o
fijadas en cualquier tipo de soporte material, sin remuneración adicional alguna distinta a la
del incentivo recibido de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, dentro o fuera de
la República Mexicana, según sea el caso.
2. Los consumidores participantes acuerdan que el Organizador y Reckitt Benckiser
México, S.A. de C.V. y sus respectivas afiliadas y subsidiarias, y sus accionistas, gerentes,
directores, agentes, empleados y/o representantes no serán responsables por las pérdidas,
daños o perjuicios de cualquier tipo que resulten de la aceptación.
Los consumidores participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener
a efectuar reclamo alguno en contra del Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de
C.V. por razón de una ambigüedad o error en las bases o por cualquier elemento de la
Promoción y acuerdan sujetarse a estas bases y a las decisiones del Organizador y de RB,
las cuales son finales y obligatorias en todos aspectos.
3. Al momento de la aceptación del premio, el participante acepta sacar en paz y a salvo al
Organizador y la empresa colaboradora, así como sus accionistas, directores, empleados,

Bases y condiciones, promoción:

MOTHER’S DAY CON VANISH® SAM´s Club 2019.
miembros del consejo de administración, factores y dependientes, de cualquier queja,
reclamación, denuncia o cualquier otro equivalente, relacionada con cualquier daño,
pérdida, gasto, erogación o contingencia, originada con motivo de la aceptación o
utilización o aprovechamiento del incentivo por el participante. Los participantes aceptan la
responsabilidad derivada del uso y aprovechamiento del incentivo o de su participación
dentro de la promoción, por cualquier daño, pérdida o contingencia que pudiere ocasionarse
o ser reclamada por cualquier tercero.
4. El Organizador, no serán responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio
de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios de Internet que tengan relación con
esta promoción, ni por cualquier otra falla en la conexión con los mismos, cualquier
interrupción o inhabilitación en los centros de atención telefónica o centros de CANJE.
Asimismo, el Organizador, no se hacen responsables por incomunicación, falla en el
servicio telefónico, fallas en el hardware, software o cualesquiera otras fallas técnicas de
cualquier tipo, incluyendo daños en el equipo personal de cómputo de cualquier persona
relacionada con o resultante de su participación o por experimentar o apreciar los
materiales relacionados con esta promoción, por intervención humana no autorizada, por
retrasos, distorsiones o interferencias en las transmisiones de computadora u otros errores
de cualquier tipo, ya sea humanos, electrónicos o mecánicos, incluyendo, sin limitación, la
incorrecta o inexacta captura en el registro de los datos o la información solicitada, en
virtud de la cual se pueda limitar o perjudicar en forma alguna la participación de una
persona en la promoción.
5. El Organizador y RB, se reservan el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de "hackers"
(término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y
telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual
puede o no ser maligno o ilegal) "caza promociones" (definido como todo aquel
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o
informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la
promoción 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 individuo que incurra en tal conducta.
6. El Organizador y RB, se reservan el derecho a cancelar o modificar la mecánica de la
promoción, en razón de cualquier delito, incumplimiento o fallas técnicas no imputables al
Organizador que pudieren destruir la integridad de la promoción. En caso de cancelación o
modificación de la presente promoción, se publicará el aviso correspondiente.
7. El incentivo será únicamente el establecido en las presentes bases, sin que pueda ser
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sustituido o permutado por cualquier otro bien, a solicitud del participante.
8. Todas las bases y condiciones contenidas en las presentes bases se sujetan a lo
establecido por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.
9. Cualquier impuesto, contribución, derecho, aprovechamiento, aportación o gasto, de
carácter federal, local o municipal relacionados directamente con esta promoción, correrán
a cargo del Organizador.
10. El Organizador y RB, no será responsable por la falsedad de los datos proporcionados
durante la promoción, con motivo del registro de la participación del usuario en la
promoción, el participante será el total responsable de la información otorgada.
11. Los consumidores participantes por medio del presente documento, reconocen que la
responsabilidad de participación es individual y se abstienen de llevar a cabo cualquier
acción, procedimiento, reclamación o queja en contra del Organizador y RB, derivado de
cambios o modificaciones en las presentes bases, así como la cancelación de la promoción
en caso de ser necesario.
12. No podrán participar en la promoción: empleados, proveedores y familiares hasta el
segundo grado del Organizador y RB.
13. Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o
interpretación derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el
simple hecho de registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los
Estados Unidos Mexicanos, así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales
competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, razón por la cual, por su
participación, renuncian expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por razón
de su domicilio, nacionalidad o por cualquier otra situación o derecho pudiere
corresponderles.
14. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de
aprovechamiento abusivo de omisiones normativas en estos términos y condiciones de la
promoción, están sujetos a que se invalide su participación para esta y futuras Promociones.
15. Toda decisión que tome el Organizador y Reckitt Benckiser México, S.A. de C.V., será
inapelable y definitiva sin la posibilidad de poder ser recurrida.

11. AVISO DE PRIVACIDAD.
Reckitt Benckiser México S.A. de C.V. (en adelante “RB”), en cumplimiento con lo
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dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley de Datos”) hace de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad (en adelante “El Aviso”).
Los Participantes podrán consultar el Aviso de Privacidad del RB en la siguiente dirección:
http://www.confiaenelrosa.com
Objeto del Aviso de Privacidad.
El presente Aviso tiene por objeto informar a los usuarios la información que sea recabada
de ellos, los fines con los que se recaba, así como, establecer los términos y condiciones
que prevalecerán en el manejo, uso y protección de los Datos Personales, mismos que
permitirán garantizar la privacidad de los usuarios participantes, así como, el derecho de
autodeterminación informativa que le corresponde a cada uno de los usuarios. Asimismo,
RB mantiene las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias que
permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos Personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos.
Esto en virtud que RB reconoce la importancia de proteger la privacidad de los Datos
Personales que de los particulares sean recabados.
Datos Personales Recabados.
En el ejercicio para el registro de la Promoción “Mother’s Day” (la “Promoción”), RB
recabará y almacenará los siguientes Datos Personales de los Usuarios (en adelante los
“Datos Personales Recabados”): Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono
Fijo y Móvil, Correo Electrónico. Los Datos Personales Recabados serán almacenados en
nuestra base de datos o base de almacenamiento y recopilación de información (en lo
sucesivo la “Base de Datos”) la cual cuenta con las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas necesarias que permiten garantizar la privacidad y protección de los Datos
Personales Recabados contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado de los mismos.
Los Datos Personales Recabados serán utilizados por parte de RB para el registro de la
Promoción “Mother’s Day” para localizar a los participantes de la Promoción, así como
para el envío de información publicitaria de sus productos.
Revocación del consentimiento, limitación de uso o divulgación de los Datos Personales
Recabados y medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (ARCO), en cualquier momento, los usuarios o sus representantes legales
podrán: revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales por
parte de RB, limitar su uso o divulgación, así como acceder a ellos, rectificarlos en caso de
que sean inexactos o incompletos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento en su totalidad o
para ciertos fines. Para tales efectos, el usuario deberá contactar a RB enviando un correo
electrónico a consumer.relations-latam@rb.com señalando expresa y detalladamente: (i)
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que desean revocar su consentimiento para el tratamiento o uso de sus Datos Personales;
(ii) señalar la manera mediante la cual desea limitar el uso o divulgación de los Datos
Personales; (iii) señalar la manera en que desean acceder o rectificar sus Datos Personales;
(iv) señalar que desean cancelar sus Datos Personales; y/o (v) señalar que desean oponerse
al tratamiento de sus Datos Personales.
RB responderá a toda solicitud en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados
desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, a efecto de que, si resulta
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la
fecha en que se comunique la respuesta.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre
y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso
Transferencia de los Datos Personales Recabados.
RB podrá transferir los Datos Personales Recabados a cualquier de sus empresas filiales
con la finalidad de dar cumplimiento, en interés del Titular de los Datos Personales
Recabados (en adelante el “Titular”), a lo establecido en la Promoción para la cual el
Titular compartió sus Datos Personales. Esta transferencia no requiere consentimiento del
Titular de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Datos.
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TIENDAS
PARTCIPANTES.
# de Club

Club Name

Ciudad

Street Address

6513 SAM'S LEON

LEON,GUA

AV MANUEL J CLOUTHIER # 102

6467 SAM'S CUERNAVACA

CUERNAVACA,MOR

AV VICENTE GUERRERO # 760

4746 SAM'S SALTILLO

SALTILLO,COA

BLVD NAZARIO ORTIZ GARZA # 841

4790 SAM'S ZACATECAS

ZACATECAS,ZAC

AV FRANCISCO GARCIA SALINAS #

4801 SAM'S CD VICTORIA

VICTORIA,TAM

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS # 150

4805 SAM'S COACALCO

COACALCO DE BERRIOZ

VIA JOSE LOPEZ PORTILLO # 101

4827 SAM'S PLAZA DE TOROS

QUERETARO,QUE

HDA VEGIL # 101

4832 SAM'S CAMPECHE

CAMPECHE,CAM

MARIA LAVALLE MZ D LT 1 FRACC

4879 SAM'S LOMAS VERDES

NAUCALPAN DE JUAREZ

SUPER CARR LOMAS VERDES # 1200

4901 SAM'S TEPEYAC

GUSTAVO A MADERO,CM CALZ DE GUADALUPE # 431

4910 SAM'S ACOXPA

TLALPAN,CMX

CALZ ACOXPA # 436 A

4911 SAM'S EL GUAYABAL

CENTRO,TAB

PROL PASEO USUMACINTA # 409

4913 SAM'S COLIMA

COLIMA,COL

AV FELIPE SEVILLA DEL RIO # 49

4914 SAM'S TAPACHULA LIBRAMIENTO

TAPACHULA,CHP

DE LA CARR TAPACHULA PUERTO MA

4934 SAM'S LAS AMERICAS

ECATEPEC DE MORELOS AV CENTRAL ESQUINA AV 1 DE MAY

4935 SAM'S CD DEL CARMEN

CARMEN,CAM

AV PERIF NTE # 52

4938 SAM'S POZA RICA

POZA RICA,VER

CARR POZA RICA CAZONES KM50

4939 SAM'S TEHUACAN

TEHUACAN,PUE

CALZ ADOLFO LOPEZ MATEOS # 400

4941 SAM'S REYNOSA

REYNOSA,TAM

BLVD MIGUEL HIDALGO # 1935

4946 SAM'S TULANCINGO

TULANCINGO DE BRAVO

BLVD MIGUEL HIDALGO # 901

4951 SAM'S CHETUMAL

OTHON P BLANCO,ROO

CARMEN OCHOA DE MERINO # 320

4954 SAM'S CD JARDIN

NEZAHUALCOYOTL,MEX

AV BORDO DE XOCHIACA LT A-2 #

4957 SAM'S LOS ATRIOS

CUAUTLA,MOR

CMNO REAL TETELCINGO CALDERON

4958 SAM'S IXTAPALUCA

IXTAPALUCA,MEX

CARR MEXICO CUAUTLA # 3

4960 SAM'S SAN JOSE TECAMAC

TECAMAC,MEX

CARR MEXICO PACHUCA KM 365

4961 SAM'S LAGO DE GUADALUPE

TLALNEPANTLA DE BAZ

CALLE LAGO DE GUADALUPE # S/N

4969 SAM'S COMITAN

COMITAN DE DOMINGUE

BLVD DE LAS FEDERACIONES KM 17

4970 SAM'S TOLTECAS

TLALNEPANTLA DE BAZ

AV HIDALGO # S/N

4972 SAM'S CUMBRES CANCUN

BENITO JUAREZ,ROO

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO SAM'S 3

4973 SAM'S CIVAC

JIUTEPEC,MOR

BLVD CUAUHNAHUAC KM 4

4975 SAM'S EL ROSARIO

CIUDAD DE MEXICO,CM

AV EL ROSARIO 1025

4977 SAM'S IRRIGACION

CELAYA,GUA

PROL AV IRRIGACION # 200

4978 SAM'S GOMEZ MORIN

SAN PEDRO GARZA GAR

AV MANUEL GOMEZ MORIN # 940

4979 SAM'S SANTA ELENA

CUAUTITLAN IZCALLI,

CARR CUAUTITLAN TULTEPEC # 2

4984 SAM'S LOS REYES ZUMPANGO

ZUMPANGO,MEX

CARR ZUMPANGO LOS REYES # S/N
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4986 SAM'S PERIFERICO CUAUTITLAN

CUAUTITLAN IZCALLI,

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO LT

4988 SAM'S CHOLULA FORJADORES

SAN PEDRO CHOLULA,P

BLVD FORJADORES DE PBLO # 3401

4989 SAM'S GRAN PATIO SANTA FE

ALVARO OBREGON,CMX

CARLOS HANK GLEZ # 120

6205 SAM'S CALZADA ZARAGOZA

CIUDAD DE MEXICO,CM

CALZ IGNACIO ZARAGOZA # 1385

6206 SAM'S SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI,SLP

AV DR SALVADOR NAVA # 3135 A

6207 SAM'S CUAUTITLAN IZCALLI

CUAUTITLAN IZCALLI,

AV PRIMERO DE MAYO # 17

6208 SAM'S EL MOLINITO TLAXCALA

APETATITLAN DE ANTO

CARR APIZACO PBLO # 3

6211 SAM'S HOSPITAL GENERAL

PUEBLA,PUE

CALLE LATERAL SUR DE PERIF ECO

6215 SAM'S PATRIA

ZAPOPAN,JAL

CALLE PASEO ROYAL COUNTRY # 45

6223 SAM'S IRAPUATO

IRAPUATO,GUA

AV PASEO IRAPUATO # 1101

6224 SAM'S UNIVERSIDAD D.F.

BENITO JUAREZ,CMX

MPIO LIBRE # 450

6225 SAM'S ALFREDO DEL MAZO

TOLUCA,MEX

BLVD ALFREDO DEL MAZO # 608

6229 SAM'S PEDREGAL CUMBRES

MONTERREY,NLE

TBA 6229

6232 SAM'S ECATEPEC CENTRO

ECATEPEC DE MORELOS AV REVOLUCION # S/N

6233 SAM'S AV JESUS DEL MONTE

HUIXQUILUCAN,MEX

BLVD PASEO INTERLOMAS 5

6236 SAM'S DURANGO

DURANGO,DUR

AV FELIPE PESCADOR # 1401 ORIE

6237 SAM'S PUERTO VALLARTA

PUERTO VALLARTA,JAL

B FCO MEDINA ASCENCIO # 2880

6240 SAM'S NUEVO VALLARTA

BAHIA DE BANDERAS,N

CARR FED 200 1400

6243 SAM'S LA RAZA

AZCAPOTZALCO,CMX

CIRCUITO INT PASEO DE LAS JACA

6244 SAM'S LAZARO CARDENAS

LAZARO CARDENAS,MIC

AV AUTONOMIA LAZARO CARDENAS E

6246 SAM'S JURIQUILLA

QUERETARO,QUE

AV 5 DE FEBRERO

6247 SAM'S MULTI PLAZA ARAGON

ECATEPEC DE MORELOS AV CARLOS HANK GONZALEZ # 120

6248 SAM'S ALBINO CORZO

TUXTLA GUTIERREZ,CH

ANILLO DE CIRCUNVALACION NTE O

6258 SAM'S ITESO

TLAQUEPAQUE,JAL

ANILLO PERIF SUR # S/N

6264 SAM'S TOREO

MIGUEL HIDALGO,CMX

BLVD AVILA CAMACHO # 631

6265 SAM'S ZONA PLATEADA

PACHUCA DE SOTO,HID

BLVD FELIPE ANGELES KM 87.8

6275 SAM'S LAS TORRES MONTERREY

MONTERREY,NLE

AV EUGENIO GARZA SADA # 4950

6282 SAM'S NICOLAS ROMERO

NICOLAS ROMERO,MEX

BLVD ARTURO MONTIEL ROJAS MAS

6283 SAM'S PATIO TLALPAN

TLALPAN,CMX

AV INSURGENTES SUR

6285 SAM'S CUEMANCO

TLALPAN,CMX

AV CANAVERALES # 222

6286 SAM'S AV AVIACION

MERIDA,YUC

81-A POR 94 Y 96 V 598

6287 SAM'S RIO DE LOS REMEDIOS

TLALNEPANTLA DE BAZ

AV RIO DE LOS REMEDIOS 5 A

6289 SAM'S SALAMANCA

SALAMANCA,GUA

AV FAJA DE ORO 805

6290 SAM'S PORTAL SAN ANGEL

ALVARO OBREGON,CMX

AV REVOLUCION # 1267

6295 SAM'S PORTAL CENTRO

CUAUHTEMOC,CMX

AV LORENZO BOTURINI

6296 SAM'S VALLE REAL

ZAPOPAN,JAL

AV STA MARGARITA 3600

6297 SAM'S MORELIA REFORMA

MORELIA,MIC

PERIF PASEO DE LA REPUBLICA #

6308 SAM'S UNIVERSIDAD TAB

CENTRO,TAB

AV UNIVERSIDAD 224
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6390 SAM'S POLANCO

MIGUEL HIDALGO,CMX

AV EJERCITO NACIONAL # 559

6391 SAM'S SATELITE

TLALNEPANTLA DE BAZ

BLVD MEXICO QUERETARO # 1900

6392 SAM'S MONTERREY GONZALITOS

MONTERREY,NLE

E GONZALEZ # 400

6393 SAM'S SAN JERONIMO

ALVARO OBREGON,CMX

AV SN JERONIMO # 630

6394 SAM'S PLAZA ORIENTE

IZTAPALAPA,CMX

AV CANAL DE TEZONTLE # 1520

6395 SAM'S LA ESTANCIA

ZAPOPAN,JAL

AV VALLARTA # 5455

6396 SAM'S PUEBLA

PUEBLA,PUE

CIRCUITO INT # 1920

6397 SAM'S QUERETARO

QUERETARO,QUE

BLVD BERNARDO QUINTANA ARRIOJA

6469 SAM'S GDL MARIANO OTERO

ZAPOPAN,JAL

AV PROL MARIANO OTERO # 3450

6470 SAM'S TORREON

TORREON,COA

DGNAL REFORMA # 3001

6497 SAM'S TOLUCA

METEPEC,MEX

LEONA VICARIO # 502 PONIENTE

6534 SAM'S PACHUCA

PACHUCA DE SOTO,HID

AV RIO DE LAS AV # 701

6557 SAM'S OAXACA

OAXACA DE JUAREZ,OA

AV UNIVERSIDAD # 601

6576 SAM'S MERIDA

MERIDA,YUC

10 # 312

6577 SAM'S TAMPICO

TAMPICO,TAM

PROL AV HIDALGO # 6112

6583 SAM'S MAZATLAN

MAZATLAN,SIN

AV REFORMA # 2150

6584 SAM'S CD. JUAREZ

JUAREZ,CHH

EJERCITO NACIONAL # 7445

6585 SAM'S MORELIA

MORELIA,MIC

AV ENRIQUE RAMIREZ # 420

6586 SAM'S CULIACAN

CULIACAN,SIN

AV REGIONAL # 1330

8118 SAM'S AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES,AGU

AV INDEPENDENCIA # 2351

8121 SAM'S HERMOSILLO

HERMOSILLO,SON

PASEO RIO SONORA SUR MZ 37 LT

8122 SAM'S VERACRUZ

BOCA DEL RIO,VER

CALZ EJERCITO MEXICANO # 26

8124 SAM'S SANTA FE

CUAJIMALPA DE MOREL

AV TAMAULIPAS # 3000

8127 SAM'S ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ,

AV FARALLON DEL OBISPO # 516

8240 SAM'S CHIHUAHUA

CHIHUAHUA,CHH

PERIF DE LA JUVENTUD # 2200

4727 SAM'S UNIVERSIDAD MONTERREY

SAN NICOLAS DE LOS

AV UNIVERSIDAD # 413

4728 SAM'S MEXICALI

MEXICALI,BCN

BLVD LAZARO CARDENAS # 1801 A

4791 SAM'S LOS MOCHIS

AHOME,SIN

BLVD JIQUILPAN # 1112 PONIENTE

4792 SAM'S CDAD OBREGON

CAJEME,SON

5 DE FEBRERO NTE # 1074

4841 SAM'S PLAYA DEL CARMEN

SOLIDARIDAD,ROO

BALAM KANCHE LT 2C 3 Y 3A MZ 3

4862 SAM'S CORDOBA

FORTIN,VER

BLVD CORDOBA FORTIN # 4025

4877 SAM'S LOPEZ MATEOS

LEON,GUA

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS # 341

4878 SAM'S XALAPA

XALAPA,VER

CARR XALAPA VERACRUZ # 191

4936 SAM'S URUAPAN

URUAPAN,MIC

BLVD INDUSTRIAL # 1241 A

4937 SAM'S CHILPANCINGO

CHILPANCINGO DE LOS

FERNANDO RIOS NERI # 2

4944 SAM'S PALOMAR

TLAJOMULCO DE ZUNIG

CARR GUADALAJARA MORELIA # 150

4945 SAM'S SAN JUAN DEL RIO

SAN JUAN DEL RIO,QU

AV CENTRAL # 18

4948 SAM'S VILLA JARDIN

LERDO,DUR

BLVD MIGUEL ALEMAN # 1060
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4949 SAM'S ACAPULCO DIAMANTE

ACAPULCO DE JUAREZ,

BLVD DE LAS NACIONES # 802

4950 SAM'S MATAMOROS

MATAMOROS,TAM

AV PEDRO CARDENAS # 4995

4968 SAM'S HIPERPLAZA TEXCOCO

TEXCOCO,MEX

CALLE HIDALGO # 300

4981 SAM'S COLA DE BALLENA
SAM'S MACROPLAZA
4982 INSURGENTES

LA PAZ,BCS

AV AGUSTIN OLACHEA # S/N

TIJUANA,BCN

INSURGENTES # 18015

4983 SAM'S PUERTO PENASCO

PUERTO PENASCO,SON

BLVD BENITO JUAREZ # S/N

4985 SAM'S SANTA MONICA AGS

AGUASCALIENTES,AGU

AV SIGLO XXI # 3980

4987 SAM'S MERIDA ORIENTE

MERIDA,YUC

CALLE SEIS # 400-A

4991 SAM'S CERRO DE LA SILLA

GUADALUPE,NLE

AV PABLO LIVAS # 2050

4999 SAM'S HOMERO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA,CHH

AV HOMERO # 200

6204 SAM'S SAN NICOLAS

SAN NICOLAS DE LOS

AV SENDERO DIVISORIO # 200 A

6209 SAM'S PLAYA NORTE

VERACRUZ,VER

CALZ RAFAEL CUERVO # 2300

6210 SAM'S GUAYMAS

GUAYMAS,SON

CARR INTERNACIONAL MEXICO NOGA

6212 SAM'S CARDENAS

CARDENAS,TAB

CALLE PERIF CARLOS MOLINA # 2

6213 SAM'S ROTONDA

CIUDAD VALLES,SLP

MONTERREY # 110

6217 SAM'S ZAMORA

JACONA,MIC

CALZ ZAMORA JACONA FCO I MADER

6219 SAM'S INDEPENDENCIA GDL

GUADALAJARA,JAL

AV MANUEL GOMEZ MORIN PERIF #

6222 SAM'S SALINA CRUZ II

SALINA CRUZ,OAX

CARR TRANSISAM'SICA 11

6227 SAM'S COZUMEL

COZUMEL,ROO

AV ANDRES QUINTANA ROO S

6234 SAM'S CIUDAD CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC,CHH

AV 16 DE SEPTIEMBRE # 3600

6241 SAM'S BOULEVARD MORELOS

HERMOSILLO,SON

BLVD JOSE MARIA MORELOS # S/N

6242 SAM'S CARRETERA 57

SAN LUIS POTOSI,SLP

AV BENITO JUAREZ CARR 57 # 159

6251 SAM'S HIDALGO DEL PARRAL CEN

HIDALGO DEL PARRAL,

AV TECNOLOGICO 31

6254 SAM'S GONZALEZ GALLO

GUADALAJARA,JAL

DR ROBERTO MICHEL 1003

6260 SAM'S MONCLOVA

MONCLOVA,COA

CARR 57 # 1070

6263 SAM'S PUEBLA VIA CAPU

PUEBLA,PUE

BLVD NTE HEROES DEL 5 DE MAYO

6274 SAM'S COATZACOALCOS

COATZACOALCOS,VER

AV LAS PALMAS # 100 NTE

6279 SAM'S MANZANILLO

MANZANILLO,COL

BLVD MIGUEL DE LA MADRID 1518

6288 SAM'S NOGALES

NOGALES,SON

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURR

6293 SAM'S SANTA CATARINA

SANTA CATARINA,NLE

BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 339

6294 SAM'S FRESNILLO CENTRO

FRESNILLO,ZAC

BLVD JESUS VARELA CARR PANAMER

6298 SAM'S GENERAL PESQUEIRA

NAVOJOA,SON

BLVD CENTENARIO 117

6300 SAM'S EL EDEN

DURANGO,DUR

BLVD DURANGO # S/N

6305 SAM'S SALTILLO SUR

SALTILLO,COA

LUIS ECHEVERRIA # S/N

6307 SAM'S CIUDAD GUZMAN

ZAPOTLAN EL GRANDE,

AV GOB ALBERTO CARDENAS JIMENE

6309 SAM'S AVENIDA PACIFICO

MAZATLAN,SIN

AV MARINA MAZATLAN 6023

6398 SAM'S TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE,JAL

NINOS HEROES # 720

6468 SAM'S MTY MIGUEL ALEMAN

GUADALUPE,NLE

AV MIGUEL ALEMAN # 7000

Bases y condiciones, promoción:

MOTHER’S DAY CON VANISH® SAM´s Club 2019.
6523 SAM'S TIJUANA

TIJUANA,BCN

BLVD SANCHEZ TABOADA # 4005

6563 SAM'S TUXTLA GUTIERREZ

TUXTLA GUTIERREZ,CH

B BELISARIO DOMINGUEZ # 1550

6574 SAM'S VILLAHERMOSA

CENTRO,TAB

PROL ANILLO PERIF CARLOS PELLI

6578 SAM'S CANCUN

BENITO JUAREZ,ROO

PASEO KUKULKAN # S/N

4947 SAM'S TEPIC

TEPIC,NAY

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO # 68

4955 SAM'S MEXICO 68

CULIACAN,SIN

AV ALVARO OBREGON # 2861

4992 SAM'S SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL DE LA

CALLE EJE VIA 1 # 2

6218 SAM'S TUXPAN

TUXPAN,VER

CARR TUXPAN TAMPICO # 88

6221 SAM'S IGUALA

IGUALA DE LA INDEPE

CALLE PERIF SUR # S/N

6226 SAM'S LA PIEDAD

LA PIEDAD,MIC

BLVD LAZARO CARDENAS # 3001-A

6249 SAM'S DELICIAS

DELICIAS,CHH

AV FERROCARRIL 105

6252 SAM'S ZIHUATANEJO

ZIHUATANEJO DE AZUE

PASEO DE ZIHUATANEJO ORIENTE 1

6261 SAM'S ENSENADA

ENSENADA,BCN

AV REFORMA 432

6277 SAM'S TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA T

BLVD BENITO JUAREZ # S/N

