
BASES LEGALES  
PROMOCIÓN “POR MÁS AÑOS JUNTOS”  

  
 

Nestlé Ecuador S.A. representada por la Commercial Manager de Purina®, señora María 
Fernanda Bernal, empresa domiciliada en Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Complejo EKOPARK 
Torre 2 de la ciudad de Quito, en adelante “Nestlé”, con el objeto de evitar cualquier duda o error 
de interpretación relacionado con la promoción del título, vienen a establecer para ella las 
siguientes bases (las “Bases”):   
 
 
PRIMERA: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y PARTICIPANTES 
  
La actividad, organizada por NESTLÉ ECUADOR S.A se denomina “POR MÁS AÑOS 
JUNTOS” (en adelante, la “Actividad”).  
 
En la Actividad podrán participar todas las personas interesadas en base a los términos y 
condiciones previstos en este documento. Es requisito indispensable el ser portador de una 
cédula de ciudadanía o identidad expedida en Ecuador o pasaporte y contar con una cuenta de 
correo electrónico, y ser mayor de diez y ocho (18) años de edad.  
 
No podrán participar colaboradores de NESTLÉ ECUADOR S.A., INDUSTRIAL SURINDU S.A., 
ni ECUAJUGOS S.A. 
 
 
SEGUNDA: TERRITORIO Y VIGENCIA  
 
La Actividad se llevará a cabo a nivel nacional y tendrá vigencia del 1 de julio de 2021 al 31 de 
julio de 2021, inclusive. 
 
 
TERCERA: MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD  

 
Para poder participar de la promoción la persona interesada debe contar con un documento 
autorizado, es decir factura emitida por el local comercial donde realizó la compra , que respalde 

la compra de cualquier producto del portafolio Dog Chow® incluidos en el Anexo 2. Con ese 
previo requisito, el participante deberá realizar los siguientes pasos: 
 

• Comprar cualquiera de los productos que constan en el listado de productos 
participantes dentro del Anexo 2 

• Ingresar en la página web www.purina-latam.com/ec/dogchow/por-mas-anios-juntos y 
registrar la factura de compra para lo cual deberá completar los siguientes datos:  

o Nombre completo (nombres y apellidos) 
o Número de cédula o pasaporte 

o Teléfono de contacto  
o Correo electrónico 

o Ciudad  
o ¿Qué mascota tienes? 

o ¿Cómo se llama tu mascota? 

o Fecha de nacimiento de tu mascota 

o Subir la factura que demuestre la compra del producto en promoción durante 
el periodo de la promoción.  

 
Las facturas válidas para la promoción deberán cumplir con:  

• Fecha de compra del 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021. Facturas con otras 
fechas no serán válidas.  

• Estar a nombre de la persona que registra la factura en la página web. Facturas a nombre 
de terceros o consumidor final no serán válidas 

• En la factura deberá constar claramente el nombre del producto de Purina® adquirido 
que deberá ser cualquier de aquellos constantes en el Anexo 2. 



• Solo participan personas dentro del territorio ecuatoriano y con facturas de puntos de 

venta atendidos por distribuidores Nestlé Purina® autorizados dentro del territorio 
ecuatoriano. 

 
 
CUARTA: DE LOS PREMIOS 
 
Los premios a ser entregados en la presente promoción suman un total valorado de USD 
32,832.00 divididos en 428 premios, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

• 8 ganadores de 1.8 años (equivalente a 22meses) de alimento Dog Chow® (gratis para 
su mascota, aproximadamente 9.9 kg de alimento de acuerdo al tipo de raza y etapa de 
vida de la mascota calculado en base a la porción diaria recomendada en www.purina-
latam.com/ec/dogchow/productos. Valorado en USD 14,832.00 la totalidad de estos 
premios.   

• 20 ganadores de Tarjetas de regalo Pacificard de USD 50.00 (CINCUENTA DÓLARES) 
para ser consumidas a nivel nacional en más de 22,000 establecimientos afiliados a la 
institución financiera, únicamente de manera física y no válida para compras en línea ni 
avances en efectivo. Valorado en $1,000.00 la totalidad de estos premios. 

• 400 kits Dog Chow® compuestos por 1 bolsa de alimento seco de 4kg, 6 unidades de 
comida húmeda (variado y según disponibilidad), 1 plato plástico de comida brandeado 
Dog Chow®. Con una valoración de USD 17,000.00 todos estos premios. 

 
Se entregarán 107 premios semanales de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Premios 
Premios 

semanales 

1.8 años de comida gratis 2 

Tarjetas de Regalo Pacificard de $50.00  
5 

Kits Dog Chow® 100 
  
 
Se realizarán sorteos semanales a través de la plataforma www.sortea2.com de todas las 
personas que se registren y se comunicarán a los ganadores por medio de nuestra red social 
@dogchow_ec en Facebook e Instragram. 
 

• Semana 1: empieza el 1 de julio de 201 y termina el jueves 8 de julio de 2021. El sorteo 
se realizará el viernes 9 de julio de 2021 y se comunicarán los ganadores el miércoles 
14 de julio de 2021.  
 

• Semana 2: empieza el viernes 9 de julio de 2021 y termina el jueves 15 de julio de 2021. 
El sorteo se realizará el viernes 16 de julio de 2021 y se comunicarán los ganadores el 
miércoles 21 de julio de 2021. 

 

• Semana 3: empieza el viernes 16 de julio de 2021 y termina el jueves 22 de julio de 2021. 
El sorteo se realizará el viernes 23 de julio de 2021 y se comunicarán los ganadores el 
miércoles 28 de julio de 2021. 
 

• Semana 4: empieza el viernes 23 de julio de 2021 y termina el sábado 31 de julio de 
2021. El sorteo se realizará el lunes 2 agosto de 2021 y se comunicarán los ganadores 
el miércoles 4 de agosto de 2021  

 
Los premios se entregarán de acuerdo al siguiente detalle:  
 

• 1.8 años de alimento gratis: Se entregará la ración recomendada de alimento Dog 
Chow® equivalente a un mes, tanto de alimento seco como de alimento húmedo, de 
acuerdo al tipo de raza de la mascota del ganador. Para el cálculo de la ración de 
alimento se tomará como base la porción recomendada establecida en www.purina-

http://www.purina-latam.com/ec/dogchow/productos


latam.com/ec/dogchow/productos considerando el tipo de raza y peso de la mascota del 
ganador.  
La entrega se realizará en la dirección que el ganador registre, dentro del territorio 
nacional, al momento de informar sobre el premio. El Organizador será el encargado de 
transportar dicho premio a la dirección indicada durante la llamada de confirmación. El 
alimento será recibido por el ganador en los primeros 15 días de cada mes por un periodo 
de 1.8 años, equivalente a 22 meses.   
 

• Tarjetas de regalo Pacificard por USD 50.00: Se entregará una tarjeta de regalo física 
de la Institución Financiera Banco del Pacífico abonada con un monto de USD 50.00 
para ser utilizado en los puntos de venta que acepten dicho método de pago a nivel 
nacional, con restricción de compras por internet y avances en efectivo. Se entregará 
esta tarjeta en el domicilio registrado durante la llamada de confirmación con un máximo 
de 2 semanas posterior a la llamada de confirmación del premio por parte de Nestlé. La 
vigencia de la tarjeta entregada como premio será hasta el 30 de septiembre de 2021.  
Para mayor detalle de la tarjeta de regalo consultar la página web oficial de la Institución 
financiera que la emite: www.bancodelpacifico.com/pacificard/tarjetas-
pacificard/tarjetas-de-regalo/para-ti-visa 
 

• Kits Dog Chow®: Se entregará un kit, antes detallado, a los ganadores con un máximo 
de dos semanas posterior a la llamada de confirmación del premio donde se debe 
detallar la dirección de envío del premio, nombre del destinatario y la raza de la mascota 
para considerar el tipo de alimento. Los kits serán enviados a través de servicio de 
courier dentro del territorio nacional.  
 

El Organizador, se compromete a realizar hasta un máximo de dos intentos de contacto al 
ganador a través de llamadas telefónicas al número registrado en un lapso de 48 horas 
laborables. Si el ganador no diera respuesta en ese periodo de tiempo, el Organizador recurrirá 
a seleccionar un ganador alterno dentro de la lista de registros y/o destinar los premios como 
mejor considere. 

 
QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como 
participante o en cualquier otra forma en la presente Actividad, han conocido y aceptado 
íntegramente estas Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza de Nestlé y las demás empresas del Grupo Nestlé, sus funcionarios, administradores, 
directores y trabajadores en general, así como otorgando su consentimiento para la difusión de 
su imagen y datos personales con motivo de la presente Actividad. 
 

2. Por el sólo hecho de participar de La Actividad, el o la ganadora autoriza en forma expresa en 
tal sentido al Organizador para comunicar su identidad, grabar, filmar y fotografiar al ganador(a), 
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 concursante ganador otorgue su consentimiento para que su identidad sea 
divulgada al igual que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas, si el 
Organizador lo dispusiere, sin que el ganador pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho 
alguno por su exhibición o reproducción por cualquier medio. El ganador no recibirá pago alguno 
por estos conceptos, y deberá prestar toda su colaboración para su obtención. 
 
3. En caso de que un premio no pudiera ser entregado por incumplir con los requisitos previstos 
en las presentes bases o cualquier otro motivo surgido a lo largo del desarrollo de la presente 
Actividad relacionada con el incumplimiento de lo estipulado en este documento o con cualquier 
asunto ajeno al Organizador, Nestlé Ecuador S.A. ni las demás empresas del Grupo Nestlé, ni 
los funcionarios, representantes, empleados ni personal de las compañías antes indicadas 
mantendrán responsabilidad de ninguna índole frente al participante ni frente a terceros, 
reservándose Nestlé la facultad de otorgar el premio no entregado a otro participante. 
 
4. El Organizador, se compromete a realizar hasta un máximo de dos intentos de contacto al 
ganador a través de llamadas telefónicas al número registrado en un lapso de 48 horas 

http://www.purina-latam.com/ec/dogchow/productos


laborables. Si el ganador no diera respuesta en ese periodo de tiempo, el Organizador recurrirá 
a seleccionar un ganador alterno dentro de la lista de registros.  
 
5. Los gastos no mencionados en las presentes bases como incluidos a cargo del Organizador 
y/o todo otro gasto adicional que incurra el participante favorecido para participar en La actividad 
serán a cargo de cada participante. 
 
6. El Organizador no será responsable del destino que los ganadores le den a sus Premios, 
declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los participantes 
ganadores y/o sus sucesores y/o familiares, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 
participante.  
 
7. El Organizador no se responsabiliza de las características y buen funcionamiento de los 
premios entregados, al igual que del adecuado uso que los participantes den a los mismos.   
 
8. El Organizador se reserva el derecho exclusivo, inobjetable e inapelable de interpretar las 
bases a su arbitrio en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas que no 
alteren el espíritu de la Actividad.  
 
9. El Organizador se reserva el derecho de modificar las bases de esta Actividad en forma total 
o parcial.  
 

10. Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación y/o ganancia de 
puntaje en la Actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 
distinta a la detallada en estas Bases 
 

Guayaquil, 25 de junio de 2021 

 

 

 

María Fernanda Bernal 

Commercial Manager de Purina® 



ANEXO 1 

PREMIOS 

Imágenes referenciales de los Premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 años (o su equivalente 22 meses) de alimento gratis Dog Chow® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gift Cards de consumo Pacificard  por USD 50.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Dog Chow®  



ANEXO 2 

Productos Participantes 
 

Tipo de alimento  Nombre y Descripción 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 8x1kg 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 17kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 8x1kg 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 6x4kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 22.7kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 8x1kg 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 6x4kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 17kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 6x4kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 17kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 22.7kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Edad Madura 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Edad Madura 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Sano y en Forma 6x2kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Sano y en Forma 8kgs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Medianas & Grandes 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Medianas & Grandes 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Adulto Razas Pequeñas 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW Cachorro Razas Pequeñas 18x475grs 

Alimento Seco  DOG CHOW ADLTS X Life Minis Pqn 15/17kg CO 

Alimento Seco  DOG CHOW CCHR X Life M/G 19.7/22.7kg CO 

Alimento Seco  DOG CHOW ADLTS X Life M/G 19,7/22.7kg CO 

Alimento húmedo DOG CHOW® Cachorros Todos los Tamaños con Pollo 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Todos los Tamaños con Pavo 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Todos los Tamaños con Pollo 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Todos los Tamaños con Cordero 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Todos los Tamaños con Carne 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Minis y Pequeños con Pollo 

Alimento húmedo DOG CHOW® Adultos Minis y Pequeños con Salmón 
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