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BASES LEGALES PARA LA PROMOCIÓN 
LA GALLINA DE ORO  

 
NESTLÉ ECUADOR S.A., representada por su CMM del negocio de Culinarios, señora Daniela Arcos, 
domiciliado en la 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, establece las siguientes bases, en adelante “las Bases”: 
 
PRIMERO: PROMOCIÓN  
 
Nestlé efectuará una promoción, de acuerdo con los términos establecidos en las presentes Bases. 
 
SEGUNDO: PRODUCTOS EN PROMOCIÓN 
 
Nestlé efectuará una promoción abarcando los productos de la marca MAGGI®, detallados en el Anexo 1 de 
las presentes bases legales, en adelante los “Productos en Promoción”. 
 
Los productos en Promoción serán los que tengan fecha de producción desde el 01 de julio de 2021 en 
adelante hasta la duración de la promoción. 
 
Quedan excluidos de la promoción todos los demás productos de NESTLÉ. 
 
TERCERO: DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCÍON 
 
Para poder participar en la Promoción, el consumidor final “Participante”, deberá seguir los siguientes pasos: 
 

- Comprar uno de los Productos en Promoción. 
- Buscar el código de 8 – 9 o 10 dígitos en el empaque del Producto en Promoción (es el número de 

lote) 
- Enviar un mensaje vía whatsapp al número 099 500 0600. Dicho mensaje deberá tener el número de 

lote y foto del empaque participante.   
- El Participante recibirá un mensaje de bienvenida con un link a las “Bases Legales” de la Promoción, 

y se le solicitará que digite el número 1 si acepta los “Términos y Condiciones” o el número 2 si no los 
acepta.  

o Si marcó 2 se le agradecerá por su contacto y terminará la comunicación. 
o Si marcó 1, continúa y deberá: 

- Enviar su número de cédula 
- Contestar desde que ciudad está participando 
- Enviar el número de código del lote impreso en el empaque  
- Subir una foto del empaque abierto del producto participante 
- Si el Sistema reconoce que los datos están siendo mal ingresados, le enviará un mensaje por la misma 

vía (whatsapp) con un ejemplo de cómo debe ingresar correctamente los datos. 
- Una vez verificados los datos, se invitará a los participantes a jugar en la ruleta y el sistema de forma 

aleatoria determinará si es ganador de uno de los premios: 
 

• Si sacas 3 gallinas de oro te ganas $2000  

• Si sacas 3 ollas Maggi® ganas $1000 

• Si sacas 3 vegetales ganas $500 

• Si sacas 3 cubos Maggi® gana $40 

• Si sacas 1 de cada referencia sigues participando. 

-  
o En caso de no ser ganador será informado que no ha ganado.  
o En caso de ser ganador será informado con la hora de registro del código y se le solicitará 

nuevamente que envié su número completo de cédula y nombre completo. Así mismo, se le 
informará que en un plazo máximo de 72 horas recibirá una llamada para coordinar la entrega 
del premio. Si el plazo coincide con fin de semana o feriado se considerará un día adicional. 

o El ganador recibirá una llamada en la cual se coordinará la entrega del premio. 



2 

 

o En caso de que el ganador no pueda ser contactado hasta 3 (tres) días después de haber sido 
informado que es ganador, Nestlé podrá disponer del premio y no se verá obligado a 
cancelarlo, sin que esto genere responsabilidad a Nestlé.  
 

 
CUARTO: PREMIOS 
 
Los premios a entregarse en esta promoción son los siguientes: 
 
USD 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) en efectivo, divididos en 1.060 (mil sesenta) 
premios, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

1. 1.000 premios de US$40 (Cuarenta dólares de los Estados Unidos de América)  
2. 30 premios de US$500 (Quinientos dólares de los Estados Unidos de América)  
3. 15 premios de US$1000 (Mil dólares de los Estados Unidos de América) 
4. 15 premios de US$2000 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de América) 

 
 
Se adjudicarán aproximadamente 35 premios diarios, pudiendo incrementar o disminuir el número de premios 
diarios, a simple discreción de Nestlé.  
 
Los premios se entregarán mediante transferencia bancaria a una cuenta personal del ganador. 
En caso de que el ganador no tenga cuenta personal en una institución bancaria podrá: 

- Recibir el premio directamente mediante un cheque emitido. El ganador deberá retirarlo de la ciudad 
de Quito o Guayaquil. Los costos que generen el traslado para su retiro correrán por parte del ganador; 
o, 

- Autorizar el depósito del premio en la cuenta bancaria de un tercero. En este caso, el ganador deberá 
enviar una autorización notarizada con el número de cuenta, así como con copia de su cédula y copia 
de la cédula del dueño de la cuenta bancaria. Al autorizar el depósito en una cuenta de un tercero, el 
ganador reconoce que no tendrá nada que reclamar a Nestlé ni a sus afiliadas por el destino de dicho 
dinero.  

 
En caso de que el premio vaya a ser depositado en la cuenta de un tercero, el ganador deberá autorizarlo, 
además, de manera verbal. Para poder registrarlo, esta confirmación será grabada con su consentimiento. 
 
Se verificarán los datos de los ganadores, en caso de determinar que algún dato no es correcto, Nestlé no 
entregará el premio y el participante reconoce que no podrá realizar ningún reclamo. 
 
Cuando se entregue el premio, el ganador deberá presentar el empaque del producto ganador. 
 
Los participantes podrán participar hasta tres veces con el mismo número de identificación y mismo código del 
producto. Excedido este límite diario, el sistema bloqueará automáticamente su participación. 
 
Los pagos se realizarán en un máximo de 72 horas a partir de que se reciban los datos de la cuenta bancaria 
o la autorización notariada para el depósito en la cuenta de un tercero. En caso de feriado se considerarán 24 
horas adicionales. 

 
La conformidad de la entrega del premio quedará registrada mediante la orden de depósito. 
 
QUINTO: DEFINICIÓN DE GANADORES 
 
Los códigos ganadores, serán seleccionados de manera digital y aleatoria mediante un sistema programado, 
quien, por orden de entrada del mensaje, seleccionará el mensaje ganador, siempre y cuando haya cumplido 
con los requisitos establecidos. 
 
Los participantes podrán ganar una sola vez el premio. Una vez que se le considera ganador, el sistema 
bloqueará el número de identificación del ganador. 
 

NESTLE publicará los nombres de los ganadores a través de una publicación en www.nestle.com.ec. 

http://www.nestle.com.ec/
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Una vez entregado el premio, no habrá ningún lugar a reclamo a NESTLE ni a la empresa PUBLICITAS que 
hará la entrega del premio. Las empresas no serán responsables por cualquier embargo o impedimento que 
pese sobre la cuenta de la persona ganadora o la que haya indicado para su depósito. 
 
Si es que el ganador no indica a qué cuenta se le depositará el dinero en un plazo de 3 días una vez tomado 
contacto con este, NESTLE entiende que ha renunciado a su derecho de recibir el premio, no pudiendo 
reclamar nada posteriormente. 
 
SEXTO: QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la Promoción los consumidores finales mayores de edad, que cuenten con un documento 
de identificación legalmente emitido en la República del Ecuador (cédula de identidad o cédula de ciudadanía) 
y que cumplan con los requisitos establecidos en estas Bases. No podrán participar personas que no tengan 
cédula emitida en la República del Ecuador y que únicamente tengan pasaporte. 
 
Queda expresamente prohibido y por ende no podrán participar en esta promoción, ni tener acceso a cobrar 
premios en la misma, los trabajadores de NESTLE, y de las agencias relacionadas con la Promoción, o 
intervinientes en forma directa o indirecta en la organización, puesta en marcha y eventos de esta Promoción. 
La prohibición de participación que afecta a los citados trabajadores se extiende también a aquellos 
profesionales o técnicos que, no siendo trabajadores, presten servicios en las citadas empresas a cualquier 
título. Se hace extensiva esta prohibición a los cónyuges, y parientes de los citados trabajadores, profesionales, 
técnicos y prestadores de servicios, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 
Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en esta Promoción que se realice 
por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada precedentemente. La 
utilización de técnicas de participación en esta Promoción de naturaleza robótica, repetitiva, automática, 
programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la participación de que se trate, o hasta la anulación 
de la promoción. 
 
En caso de controversia relacionada con la identidad de un participante, el titular de Documento de Identidad 
utilizada durante el proceso de participación en la Promoción será considerado como el usuario participante. 
NESTLE, ni las empresas organizadoras serán responsables por aquellas participaciones que no se reciban a 
causa de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo no imputables a NESTLE. 

 
SÉPTIMO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  
 
La Promoción estará vigente desde el 09 de enero al 28 de febrero 2022.  
El sistema estará operativo de lunes a domingo de 6 am a 12am. 
 
OCTAVO: LUGAR DE LA PROMOCIÓN 
 
La Promoción será válida a nivel nacional. 
 
NOVENO: 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 cobre 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 su identidad grabar, filmar y fotografiarlo, y para exhibir 
tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio 
digital, incluyendo internet.  
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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, sean exhibidas 
por cualquier medio de comunicación, incluyendo medios de comunicación masiva, tales como internet, 
televisión, radio, prensa, puntos de venta, etc. si Nestlé lo dispusiere, sin que el participante pueda reclamar 
exclusividad ni cobrar derecho alguno por su exhibición o reproducción. El participante no recibirá pago alguno 
por estos conceptos, y deberá prestar toda su colaboración para su obtención. 
 
Nestlé no se responsabiliza del destino que los ganadores den a los Premios a los que se hagan acreedores 
en virtud de la presente promoción. 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. 

 
Nestlé se reserva el derecho exclusivo, inobjetable e inapelable de interpretar o modificar las Bases a su arbitrio 
en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas. Cualquier situación que no se haya previsto 
en estas Bases deberá ser resuelta por Nestlé. En el evento que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor, 
que haya habido intento de fraude, a través de intentos de hackeo o control por parte de terceros del sistema, 
o de que a su solo juicio lo considere apropiado, y se obliga a comunicar tal modificación a los participantes a 
través de www.nestle.com.ec pudiendo cancelar la promoción y los pagos de los premios que se obtuvieran 
luego de cometido el fraude. 
 
Quien no complete toda la información requerida, la complete incorrectamente y/o entregue datos falsos, podrá 
ser descalificado de la Promoción, sin que ello -bajo ninguna circunstancia- acarree responsabilidad de ninguna 
índole para Nestlé ni las demás empresas del Grupo Nestlé, sus funcionarios, administradores ni empleados 
frente al participante ni frente a terceros. 

 
Cualquier información de la promoción se pondrán a disposición de los participantes en la central telefónica 
1800 637853 en horarios de 9am a 6pm, de lunes a viernes. 
 
Nestlé se reserva el derecho de modificar las Bases de esta Promoción en forma total o parcial. 
 
Las presentes Bases, acompañadas de sus Anexos, se publicarán en las oficinas de Nestlé y estarán 
disponibles en www.nestle.com.ec. 
 
 
Quito, 17 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
Daniela Arcos  
CMM del Negocio Culinarios 
NESTLÉ ECUADOR S.A.  
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ANEXO I 

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN 

  

 

Código 

SAP  
 Nombre y Descripción  

12282006 MAGGI® Criollita 132(8x7.5g)EC 

12452353 MAGGI® CRIOLLITA 108(12x7.5g) N2 EC 

12282952 MAGGI® Criollita 27(48x7.5g)EC 

12401328 MAGGI® Caldo Gallina 10(14x120g) N1 EC 

12400955 MAGGI® Caldo Gallina 15(14x80g) N1 EC 

12400954 MAGGI® Caldo Gallina 24(26x20g) N1 EC 

11495458 MAGGI® Caldo Costilla 24x504g EC 

12156676 MAGGI® Caldo Costilla 15(14x84g) EC 

12156898 MAGGI® Caldo Verduras 15(14x84g)EC 

12194346 MAGGI® Doble Gusto Gallina 36x80g EC 

  
  

*Empaques que no participan:  
 

- Folias de Caldo MAGGI y CRIOLLITA MAGGI® 

- Productos con contenido extra  

- Packs promocionales  

 
 
 

 


