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BASES LEGALES  
CAMPAÑA “JUNTOS APOYAMOS MÁS”  

 

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”):   
 
PRIMERO: LA ACTIVIDAD. -  
 
Nestlé efectuará una campaña, en adelante la “Promoción”, de los productos indicados en la cláusula 
tercera de estas Bases y conforme a los términos señalados en el presente instrumento 
 
SEGUNDA: TERRITORIO Y VIGENCIA. -  
 
La Campaña se llevará a cabo a nivel nacional en los 245 puntos de venta de la cadena de 
autoservicios TIA a nivel nacional, en adelante “Locales Participantes”.  
 
La Campaña estará vigente desde el día 14 de marzo de 2023 hasta el 12 de abril de 2023.   
 
TERCERO: NOMBRE DE LA PROMOCIÓN. - 
  
La Campaña se denomina “JUNTOS APOYAMOS MÁS” (en adelante, la “Promoción”). 
 
CUARTO: PRODUCTOS EN PROMOCIÓN. - 
 
Nestlé efectuará una promoción abarcando única y exclusivamente los productos de las marcas 
DOG CHOW®, CAT CHOW®, FELIX®, que se detallan a continuación: 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

MARCA GRAMAJE PRESENTACIÓN Not. Sanitaria 

Dog Chow® 
Cachorros Medianos 
y Grandes   

PURINA 
 

1, 2, 4, 8, 17, 
22.7 kg 

Bolsa RIP-02-AS-
00093 

Dog Chow® 
Cachorros Minis y 
Pequeños   

PURINA 
 

1, 2, 4, 8, 17 kg Bolsa RIP-02-AS-
00104 

Dog Chow® Adultos 
Medianos y Grandes   

PURINA 1, 2, 4, 8, 17, 
22.7 kg 

Bolsa RIP-AC-30 

Dog Chow® Adultos 
Minis y Pequeños   

PURINA 1, 2, 4, 8, 17 kg Bolsa RIP-AC-31 

Dog Chow® Adultos 
Longevidad   

PURINA 2, 8 kg Bolsa RIP-AC-34 SF 

Dog Chow® Adultos 
Control Peso   

PURINA 2, 8 kg Bolsa RIP-AC-35 SF 

Cat Chow® Gatitos  PURINA 500g, 1.5 kg Bolsa RIP-AC-303 

Cat Chow® Adultos 
sabor Pescado 

PURINA 500g, 1.5, 8 kg Bolsa RIP-AC-304 

Cat Chow® Adultos 
sabor Carne 

PURINA 500g, 1.5, 8 kg Bolsa RIP-AC-307 

Cat Chow® Vida 
Sana 

PURINA 450g, 1.3 kg  Bolsa RIP-AC-294 
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Felix® Classic sabor 
Pescado Blanco 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-219 

Felix® Classic sabor 
Atún 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-218 

Felix® Classic sabor 
Pavo 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-213 

Felix® Classic sabor 
Cordero  

PURINA 85g Sobre RIP-AC-210 

Felix® Classic 
Gatitos sabor 
Pescado 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-221 

Felix® Classic sabor 
Salmón 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-216 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
sabor Cordero 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-153 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
sabor Pollo 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-175 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
sabor Pavo 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-174 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
sabor Carne 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-151 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
Cachorros sabor 
Pollo 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-152 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
Adultos Minis y 
Pequeños sabor 
Pollo 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-151 

Dog Chow® 
alimento húmedo 
Adultos Minis y 
Pequeños sabor 
Salmón 

PURINA 100g Sobre RIP-AC-155 

Cat Chow® alimento 
húmedo sabor 
pescado 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-102 

Cat Chow® alimento 
húmedo sabor carne 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-387 

Cat Chow® alimento 
húmedo Gatitos 
sabor pollo 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-105 

Cat Chow® alimento 
húmedo 
Esterilizados sabor 
carne 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-376 

Cat Chow® alimento 
húmedo 

PURINA 85g Sobre RIP-AC-388 
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Esterilizados sabor 
pescado 

 
En adelante los “Productos Participantes”. El resto de los productos y categorías comercializados 
por Nestlé se hallan expresamente excluidos de la Promoción, incluyendo demás comida para perros 
y/o gatos. 
 
QUINTO: DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. – 
 

1. Para poder participar en la Promoción, el consumidor deberá comprar cualquiera de los 
Productos Participantes previamente mencionados en la Cláusula Cuarta de estas Bases 
Legales. La adquisición de estos productos deberá realizarse en cualquiera de los Locales 
Participantes de TIA a nivel nacional.  

2. Se destinará el 10% del valor total de cada compra de los Productos Participantes para la 
adquisición de alimento de perros y gatos Purina® de las marcas Dog Chow, Cat Chow® y 
Ladrina® que serán entregados en el mes de mayo de 2023 a las siguientes fundaciones de 
rescate animal: PAE, Lucky Bienestar Animal, Jefferson Rescata, y El Gran Roque. 

3. A partir del 13 de abril de 2023, TIA compartirá la data de ventas generadas durante el 
periodo de la campaña para calcular el valor correspondiente al monto que será entregado 
en alimento de mascotas con un objetivo a cumplir de 4,000.00 kilos de alimento Purina® a 
ser entregado a las fundaciones beneficiadas.  
 

SEXTO: PRODUCTO A ENTREGARSE/DONACIONES 
 
El premio a entregarse a las fundaciones beneficiadas serán los productos detallados a 
continuación:  
 

NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA GRAMAJE PRESENTACIÓN Not. Sanitaria 

LADRINA ADULTOS 22.7kg LADRINA 22.7kg Bolsa RIP-02-AS-00028 

DOG CHOW ADULTOS MEDIANOS Y 
GRANDES 22.7kg 

DOG 
CHOW 

22.7kg Bolsa RIP-AC-30 

CAT CHOW ADULTOS PESCADO 8kg 
CAT 

CHOW 
8kg Bolsa RIP-AC-304 

 
La cantidad a entregarse de cada producto a cada fundación beneficiada será determinada por el 
organizador pasado el 13 de abril de 2023, día en el cual se conocerá el valor recolectado por las 
compras efectivas dentro de los Locales Participantes de TIA a nivel nacional.  
 
Para la entrega de los productos donados, la fundación beneficiada deberá firmar la Acta de 
Entrega de Productos, detallada en el Anexo 1.  
 
SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Los participantes que faciliten sus datos personales con ocasión de su participación en la 
promoción, consienten inequívocamente en la incorporación de los mismos en una base de datos de 
la que será responsable Nestlé. Asimismo, autoriza a Nestlé a utilizar dichos datos para difundir 
oferta de productos o servicios, para información de novedades de productos o servicios que podrían 
ser de utilidad e interés y para mejorar la relación de Nestlé, como proveedor, y el participante como 
Cliente. 
 
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, 
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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, datos personales, 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. 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.  
 
7. 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.  
 
8. 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.   
 
9. 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.  
 
10. El Organizador se reserva el derecho de modificar las bases de esta Actividad en forma total o 
parcial.  
 

11. 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. 
  
12. Las presentes Bases y sus anexos se publicarán en la página corporativa del Organizador y en 
los locales participantes. 
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Guayaquil, 14 de marzo de 2023 

 

 

 

 

 

María Fernanda Bernal 

Commercial Manager de Purina® 
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ANEXO 1 

Acta de Entrega de Premios  
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Anexo 2 

Cronograma implementación campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO 

Semana 1 
(6mar - 12mar) 

Semana 2 
(13mar - 19mar) 

Semana 3 
(20mar - 
25mar) 

Semana 4 
(26mar - 

2abr) 

Semana 1 
(3abr - 
9abr) 

Semana 2 
(10abr - 
16abr) 

Semana 3 
(17abr - 
23abr) 

Semana 4 
(24abr - 
30abr) 

Semana 1 
(1may - 7may) 

Semana 2 
(8may - 14may) 

Semana 3 
(15may - 
21may) 

Semana 4 
(22may - 28may) 

Impresión e 
implementación 

de POP 

Lanzamiento 
campaña en 

PDV       

Retiro 
campaña 
en PDV   

Entrega Sell 
Out en 

unidades    

Fundaciones 
reciben alimento 

    

  

Comunicación 
en redes Purina 

y TIA 

Comunicación 
influencers 

        

Cálculo de 
kilogramos 
para donar 

Comunicación 
en redes 

Purina y TIA, 
kilogramos 
recaudados 

Voluntarios Nestlé 
en Fundaciones 

  

Comunicación 
en redes Purina 
y TIA, entrega 
de alimento 
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