
 

 

 
NESTLÉ ECUADOR S.A 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 
 “CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO JUNTO A CEREALES NESTLÉ” 

 
NESTLÉ ECUADOR S.A., representado por su Gerente de Negocio CPW, señor Eduardo 

Jaramillo, domiciliada en la Av. Simón Bolívar, Complejo Ekopark, Quito, en adelante “Nestlé”, con 

el objeto de evitar cualquier duda o error de interpretación relacionada con la promoción del título, 

establece las siguientes bases de la promoción: 

PRIMERO: PROMOCIÓN 

Nestlé efectuará una promoción de sus productos en el e-retailer Tipti S.A de acuerdo a los 

términos establecidos en las presentes Bases. 

SEGUNDO: PRODUCTOS EN PROMOCIÓN 

Nestlé efectuará una promoción abarcando todos los productos de las marcas Chocapic®, Trix®, 

Cinnamon Toast Crunch® y Lucky Charms®, detallados en la cláusula cuarta de las presentes 

Bases Legales, en adelante los “Productos Participantes”. 

TERCERO: NOMBRE DE LA PROMOCIÓN 

La presente promoción se denominará “CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO JUNTO A CEREALES 

NESTLÉ” 

CUARTO: DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Para poder participar de la Promoción, el consumidor deberá adquirir $10.00 en compras de 

cualquiera de los Productos Participantes que se encuentren explícitamente en la aplicación online 

TIPTI. 

Los productos participantes son los siguientes: 

Nestlé Cereal Chocapic® sabor a chocolate 800 g 

Nestlé Cereal Chocapic® sabor a chocolate 600 g 

Nestlé Cereal Chocapic® sabor a chocolate 400 g 

Nestlé Cereal Chocapic® sabor a chocolate 250 g 

Nestlé Cereal Trix® sabor a frutas 480 g 

Nestlé Cereal Trix® sabor a frutas 230 g 

Nestlé Cereal Chocapic® Trocitos sabor a chocolate 440 g 

Nestlé Cereal Lucky Charms® con malvaviscos 297 g 

Nestlé Cereal Cinnamon Toast Crunch® sabor a canela 340 g 

Una vez el participante ha hecho su compra de $10.00 en los cereales Nestlé participantes, en 

ese instante se notificará por medio de una notificación a su celular la confirmación de su 

participación en el concurso. Si el participante, compra $20.00 en cereales Nestlé, esta compra 

cuenta como 2 participaciones y así sucesivamente si el participante desea aumentar las opciones 

de ser el ganador. 

De ser uno de los ganadores, nuestro call center se comunicará con el participante para confirmar 

sus datos personales y coordinar la entrega del premio. 

 



 

 

La promoción será válida para los participantes desde el 01 al 30 de junio de 2021. El sorteo se 

realizará el día 3 de julio de 2021 y se comunicarán a los ganadores del concurso por medio de la 

red social Instagram de la cuenta de Tipti @tipti.market el día 5 de julio de 2021. 

 
QUINTO: PREMIOS 

 
Tendremos un total de 30 ganadores, cada uno será acreedor de una Gift Card Pacificard del Banco 
Pacífico valorada en $60.00, el cual le servirá para acceder a la suscripción de Disney Plus, la cual 
tiene un costo anual de $59,99 dólares, por lo cual el ganador deberá hacer la compra de esta 
suscripción con su gift card Pacificard. 
 
El ganador acepta que el premio lo recibe de está manera, ya que la plataforma de Disney Plus tiene 
una forma específica de pago (débito mensual) y que por lo tanto, al recibir la Gift Card será para 
dicho propósito y no para otros fines. El ganador reconoce que no tendrá nada que reclamar a Nestlé 
en caso de no usar el premio para el fin señalado.   
 
Para la entrega de los premios, nuestro servicio de call center se contactará con los ganadores para 
confirmar sus datos y planificar la entrega de su premio. En caso de no recibir respuesta del ganador, 
Nestlé realizará nuevamente otro sorteo para llenar el espacio. 

 

SEXTO: QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la Promoción los consumidores finales, mayores de edad, que compren los 
Productos en Promoción únicamente en la aplicación Tipti y cumpla con las condiciones 
mencionadas, durante el período que comprende la presente Promoción, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en estas Bases. 

SÉPTIMO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 
 
 
La Promoción estará vigente desde el 01 al 30 de Junio de 2021 por medio de la aplicación online 
Tipti. 

 

OCTAVO: DISPOSICIONES GENERALES 

Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como concursante 

o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas 

Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de 

NESTLÉ, así como otorgando su consentimiento para la difusión de su imagen con motivo de la 

presente Promoción. 

El solo hecho que una persona reciba un premio de esta Promoción, habilitará a NESTLÉ para 

divulgar su imagen y su nombre como participante en la forma que estime conveniente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por el sólo hecho de participar en la Promoción descrita en estas Bases y 

por aceptarlas, el o la participante autoriza en forma expresa en tal sentido a NESTLÉ, para 

comunicar la identidad de los participantes, grabar, filmar y fotografiar a los mismos, y para 

exhibir tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social 

y por cualquier medio digital, incluyendo internet. 

Es condición indispensable para recibir el Premio que el participante otorgue su consentimiento 

para que su identidad sea divulgada y para que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías 

tomadas, si NESTLÉ lo dispusiere, sin que el participante pueda reclamar exclusividad ni cobrar 

derecho alguno por su exhibición o reproducción por cualquier medio. El participante no recibirá 

pago alguno por estos conceptos, y deberá prestar toda su colaboración para su obtención. 



 

 

NESTLÉ no se responsabiliza del adecuado uso que los ganadores den a los premios a los que 

se hagan acreedores en virtud de la presente promoción. 

Los productos en promoción no serán canjeables, endosables, sustituibles, ni redimibles. En 

consecuencia, bajo ninguna circunstancia los participantes podrán solicitar a Nestlé que los 

productos en promoción sean entregados a una tercera persona ni les sean canjeados por dinero 

en efectivo ni por ningún otro bien. 

Nestlé se reserva la facultad de interpretar las presentes Bases en caso de surgir cualquier tipo 

de duda sobre su aplicación. Asimismo, Nestlé se reserva la facultad de modificar las Bases, en 

cualquier momento sin necesidad de publicarlos. 

Las presentes Bases, acompañadas de sus Anexos, de ellas se publicarán en las oficinas de 

NESTLÉ y en la página web www.nestle-cereales.com.ec 

 

 
Quito, 28 de junio de 2021. 
 

 
Eduardo Jaramillo, 
NESTLÉ ECUADOR S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nestle-cereales.com.ec/

