BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN “ENIGMA KIMBERLY CLARK”
BASES OFICIALES. Términos y Condiciones correspondientes a la promoción: “Enigma Kimberly Clark”
I.

Generales
-

-

-

II.

Nombre y domicilio del proveedor que realiza la promoción: Bungaloo Studio, S.A. de C.V. (RFC:
BST140407D27), con domicilio en Cerro del Agua 94B, Colonia Romero de Terreros, CP 04310,
Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Bienes objeto de la promoción: pañales de las marcas Huggies y/o Kleenbebé, así como papel
higiénico de la marca Pétalo; de la empresa Kimberly Clark.
Incentivo que se ofrece en la promoción: Automóvil Camioneta Nissan Kicks modelo 2022,
versión Advance MT, con transmisión estándar.
Vigencia de la promoción: de las 00:01 horas del 2 de abril de 2022 a las 23:59 horas del 14 de
mayo de 2022.
Cantidad de incentivos que integran la colección: 1 automóvil Nissan Kicks modelo 2022,
versión Advance MT, con transmisión estándar.
El incentivo se otorga en forma gratuita.
Cobertura geográfica de la promoción: nacional, en toda la República Mexicana.
Establecimientos donde se realizan las promociones: establecimientos que distribuyen los
bienes objeto de la promoción con nombre comercial Farmacias Guadalajara que se
encuentren establecidos dentro de la República Mexicana.
Únicamente será válida una participación por ticket de compra, sin embargo, al realizar la
compra en línea o a través del call center, el ticket de compra contará como doble participación.
La participación tendrá un límite de 4 tickets por día y por cliente.
Participantes

Al participar en la promoción objeto de las presentes bases, denominada “Enigma Kimberly Clark” (en lo
sucesivo “Promoción”) los participantes están aceptando: i) haber dado lectura íntegra de los presentes
Términos y Condiciones; ii) las reglas del concurso, obligándose a cumplir totalmente con los Términos y
Condiciones aquí establecidos, e implica el conocimiento y aceptación incondicional y expresa de los
mismos; y iii) suministrar la información solicitada, misma que será veraz, sin falsificación o suplantación
de cuentas.
Cualquier violación a estos Términos y Condiciones, los procedimientos y/o sistemas establecidos para la
realización de esta promoción implica la inmediata descalificación y/o exclusión y/o la revocación de los
premios en caso de resultar ganador.
Para participar deberás:
a)
b)
c)
d)

Ser residente de la República Mexicana.
Ser mayor de edad.
Participar en la mecánica descrita en el presente documento.
Dar lectura íntegra de los siguientes Términos y Condiciones que contienen las reglas de
participación.
e) No pertenecer a Farmacias Guadalajara y/o Kimberly Clark.
f) No haber sido ganador de alguna promoción previa de Farmacias Guadalajara, con por lo menos
365 días previos al inicio de la presente promoción.
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g) Ser cliente minorista. No aplica para clientes mayoristas.
III.

Mecánica de la promoción

Los participantes deberán adquirir ya sea pañales de las marcas Huggies y/o Kleenbebé, así como papel
higiénico de la marca Pétalo; ambos de la empresa Kimberly Clark, en los establecimientos que distribuyen
los bienes objeto de la promoción con nombre comercial Farmacias Guadalajara que se encuentren
establecidos dentro de la República Mexicana. Las compras anteriormente mencionadas quedarán sujetas
a disponibilidad de existencia de productos tanto en tienda física como tienda en línea.
La dinámica en la que tomarán parte los participantes será realizada dentro de la página
www.80aniversario.mx. La dinámica NO se llevará en un establecimiento físico.
Los participantes deberán acceder al sitio www.80aniversario.mx con su ticket de compra, proceder al
registro del mismo y resolver el enigma que se encontrará en dicha página.
El automóvil Nissan Kicks modelo 2022, versión Advance TM, con transmisión estándar que se ofrece en
la promoción se otorgará al participante que primero haya realizado su registro dentro del sitio web
referido y acertado en la solución del enigma planteado en este, contemplando fecha y hora de registro.
En caso de que ninguno de los participantes pudiera resolver el enigma, el premio será entregado a la
persona que registre el mayor número de tickets a la plataforma.
IV.

Ganador

El resultado se publicará en la página web www.80aniversario.mx el próximo día 30 de mayo de 2022.
Antes de publicar los resultados, Bungaloo Studio, S.A. de C.V., contactará directamente al ganador para
validar la legitimidad de los tickets regisrados por este. Una vez realizada la validación, Bungaloo Studio,
S.A. de C.V acordará la entrega del premio de conformidad con las presentes bases, términos y condiciones
de la promoción, de acuerdo a la información de contacto que el participante haya proporcionado
previamente. Una vez sido contactado el ganador, éste deberá de enviar a Bungaloo Studio, S.A. de C.V.,
una foto o imagen escaneada claramente legible de su identificación oficial vigente expedida por autoridad
competente en los Estados Unidos Mexicanos y los tickets de compra debidamente registrados a más
tardar el día 23 de mayo de 2022. El envío de los documentos mencionados será condicionante para la
entrega del premio. Es responsabilidad del ganador conservar los tickets físicos para hacer entrega de los
mismos al momento de realizar la validación y de recibir el incentivo.
V.

Entrega del premio.

El premio será asignado sólo después de la verificación del cumplimiento de estos Términos y Condiciones,
siendo descalificados aquellos participantes que no los cumplan de forma íntegra, renunciando el
participante desde este momento a tener derecho a compensación alguna o a ejercer alguna acción con
posterioridad.
Cada participante tendrá derecho a una oportunidad de participar por ticket de compra, quedando
descalificados de manera inmediata aquellos que deseen llevar a cabo un doble registro sobre el mismo
ticket de compra. Sin embargo, las compras de los productos participantes realizadas en línea a través de
la página web www.farmaciasguadalajara.com, así como las realizadas a través del call center de Farmacias
Guadalajara, contarán como doble oportunidad para ganar. En el caso de las compras realizadas por los
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medios anteriormente mencionados, se verificará a detalle la base de datos de Farmacias Guadalajara para
confirmar que la compra haya sido exitosa, esto es, que la orden de compra haya sido debidamente
procesada y concretada. En caso de participar con un ticket de una orden que no haya sido debidamente
concretada, no se descalificará al participante, pero se cancelará el doble registro de participación. Se
considerará un límite de 4 tickets por día y por cliente.
Una vez contactado el ganador por el personal de Bungaloo Studio, S.A. de C.V., y enviado el correo
electrónico por parte de éste a Bungaloo Studio, S.A. de C.V., con los documentos mencionados, Bungaloo
Studio, S.A. de C.V., enviará las instrucciones a través del correo electrónico omarh@bungaloo.mx a seguir
para reclamar el premio ganado. El correo electrónico será enviado antes del día lunes 30 de Mayo de
2022.
El participante ganador deberá acudir a la sucursal 1604 de Farmacias Guadalajara, en donde se exhibirá
y se entregará el incentivo, cuya ubicación es Enrique C. Livas 911, Colonia Vista Hermosa, CP 64620,
Monterrey, Nuevo León, el día y la hora que le indique Bungaloo Studio, S.A. de C.V. en el correo que le
hará llegar conjuntamente con toda la información adicional necesaria, con su identificación oficial y sus
tickets de compra físicos y debidamente registrados para reclamar el premio.
Una vez verificados los documentos, Bungaloo Studio, S.A. de C.V. procederá a la entrega del automóvil
Nissan Kicks modelo 2022, versión Advance TM, con transmisión estándar al participante ganador.
Para el caso de que el ganador no sea localizado en el tiempo establecido, no se contacte en el tiempo
establecido o no acuda con la documentación e información requerida en el tiempo establecido, se le
cancelará su participación y, por ende, el incentivo obtenido.
Para que Bungaloo Studio, S.A. de C.V., pueda entregar el incentivo, el participante que haya resultado
ganador deberá demostrar su personalidad presentando una identificación oficial con fotografía y
entregando copia simple de la misma, así como los tickets de compra originales debidamente registrados
en el sitio web www.80aniversario.mx .
VI.

Renuncia del incentivo

Bungaloo Studio, S.A. de C.V. no será responsable si el ganador no puede recibir su incentivo por causas
distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo en esos
casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su incentivo.
VII.

Criterios de desempate

En caso de que varias personas hayan resuelto el enigma correctamente, se considerará como legítimo
ganador a quien haya enviado la respuesta primero en tiempo.

LEGALES
Bungaloo Studio, S.A. de C.V. acepta y reconoce ser el único responsable de esta Promoción, por lo que
libera de cualquier responsabilidad derivada de la misma a Kimberly Clark y Farmacias Guadalajara.
Para participar en la presente promoción, no se otorga boleto, estampa, tapa, etiqueta, envoltura,
empaque o cualesquiera otro similar, contemplada en el numeral 2.6 de la NOM-028-SCFI-2007 prácticas
Página 3 de 6

comerciales – elementos de información en las promociones coleccionables y/o promociones por medio
de sorteos y concursos.
No aplica número de permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación que establece los numerales 3.3
y 4.1.10.1 de la NOM-028-SCFI-2007 prácticas comerciales - elementos de información en las promociones
coleccionables y/o promociones por medio de sorteos y concursos, toda vez que no cae dentro del
supuesto contemplado en el artículo 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que a la letra dice: “ARTICULO
7o.- La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así
como el cumplimiento de esta Ley, por medio de los inspectores que designe.”.
Bungaloo Studio, S.A. de C.V. no otorga garantía sobre el incentivo que se ofrece en la promoción. El
Automóvil Nissan Kicks modelo 2022, versión Advance TM, con transmisión estándar, cuenta con garantías
otorgadas directamente por el distribuidor Nissan del que Bungaloo Studio, S.A. de C.V. adquirió la unidad,
de tal forma que éstas podrán ser verificadas directamente en el sitio www.nissan.com.mx y al momento
de recibir la documentación correspondiente del automóvil además de a la entrega de la unidad a quien
resulte ganador.
Bungaloo Studio, S.A. de C.V., no garantiza, ni se hace responsable en ningún caso, ni circunstancia, de los
siguientes hechos contenidos, daños y perjuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los mismos:
i.

ii.

iii.

Por falta de disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y perfecto funcionamiento de la
página web: www.80aniversario.mx y/o de sus servicios y actualización, exactitud, exhaustividad,
pertinencia, actualidad y fiabilidad de sus contenidos, cualquiera que sea la causa y las dificultades
o problemas técnicos o de otra naturaleza en los que tengan su origen los hechos.
Por la transmisión y/o existencia de virus, otros elementos o programas lesivos para los equipos
de los participantes que pudieran afectarles, como consecuencia del acceso o uso del sitio web, o
que produjeran alteraciones en sus documentos electrónicos o ficheros.
Por fallas en el sistema, correos electrónicos incompletos o problemas ocasionados por el servidor,
problemas de comunicaciones, fraudes, problemas de envío o problemas de cualquier naturaleza,
ya sea mecánica, humana o electrónica.

En todos los casos, Bungaloo Studio, S.A. de C.V. se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza derivada directa o indirectamente de los mismos y de cualesquiera otros
no especificados de características análogas.
Bungaloo Studio, S.A. de C.V. se reserva el derecho de someter a revisión las participaciones para
garantizar que cumple con los Términos y Condiciones aquí descritos. Si el participante no cumple con lo
establecido en estos Términos y Condiciones podrá ser descalificado por Bungaloo Studio, S.A. de C.V., sin
la obligación para éste, de realizar alguna notificación.
Esta dinámica y sus Términos y Condiciones quedan sujetos a cambios sin previo aviso, lo cual no generará
responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de Bungaloo Studio,
S.A. de C.V.
Únicamente se tomarán en cuenta los registros que cumplan con los requerimientos indicados, todos
aquellos registros que no cumplan serán descartados de forma automática, perdiendo la oportunidad de
participar.

Página 4 de 6

Las decisiones, políticas, mecánica y restricciones de Bungaloo Studio, S.A. de C.V. no son apelables, ni
están sujetas a negociación.
En caso de no existir participación alguna en la promoción o bien el ganador no reclame su incentivo
Bungaloo Studio, S.A. de C.V., de manera conjunta con Farmacias Guadalajara, podrán disponer
libremente de dichos incentivos como mejor les convenga.
La determinación de ganadores es inapelable y, es facultad exclusiva de Bungaloo Studio, S.A. de C.V.
El incentivo es personal, intransferible y no podrá ser canjeable por dinero en efectivo, valores y/o en
bienes o servicios en especie. No transferible y no aplica con otras promociones.
En caso de que Bungaloo Studio, S.A. de C.V. llegara a detectar que uno o varios usuarios participaron
mediante métodos no establecidos o que no se describen en la presente mecánica, Bungaloo Studio, S.A.
de C.V estará en facultad de eliminar los registros de dichos participantes sin ninguna responsabilidad y
sin aviso.
Los participantes que sean seleccionados para la realización de videos o fotografías aceptan otorgar todas
las autorizaciones y ceder sus derechos y acceder a utilizar su imagen en contenido digital a Bungaloo
Studio, S.A. de C.V., el cual puede ser transmitido por medios digitales y tradicionales, por lo tanto, en el
acto liberan a Bungaloo Studio, S.A. de C.V. y se obligan a sacarla en paz y a salvo de cualquier reclamación.
La participación en la promoción implica el sometimiento a las reglas y decisiones de Bungaloo Studio, S.A.
de C.V. en el entendido de que cualquier violación a las presentes bases y condiciones o al mecanismo
establecido para la realización de la promoción o del concurso relacionado con ésta, tiene como
consecuencia la inmediata exclusión de quien haya incurrido en dicha violación o, en su caso, la revocación
de cualquier incentivo.
En el momento en que el participante ganador decida proporcionar sus datos para recibir el premio, acepta
tácitamente los Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad contenido dentro del sitio web
www.80aniversario.mx; por ende, acepta que Bungaloo Studio, S.A. de C.V. cuente con sus datos
personales y pueda resguardarlos para los fines señalados en el Aviso de Privacidad, relativo para registrar
y verificar su identidad, brindarle un mejor servicio personalizado, atender solicitudes, consultas,
preguntas, sugerencias, quejas y denuncias, proporcionarle información sobre alguna sociedad del mismo
grupo al que pertenece la responsable, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted, solicitarle
la actualización de sus datos y/o documentos de identificación, enviarle información sobre nuestros
productos, ofrecerle productos y/o servicios a través de cualquier medio de comunicación, participar en
promociones de nuestros productos, contactarle en caso de resultar ganador en alguna promoción,
hacerle llegar el/los premio(s) del/los que resulte ganador, bonificarle sus puntos en sucursales,
compartirle nuestros newsletters, realizar investigaciones de antecedentes laborales, crediticios,
contratación de seguros, gestionar o expedir facturas o tramitar algún cobro pendiente, proporcionarle
información sobre donaciones, construir perfiles de consumo, enviar promociones de nuestros productos,
para el envío de tarjetas de cumpleaños o algún reconocimiento como cliente, realizar estudios
mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial, crear e implementar procesos analíticos y
estadísticos para el desarrollo de productos y/o servicios, elaborar listados de exclusión con el objeto de
registrar de manera gratuita su negativa al tratamiento de sus datos personales, así mismo, otorga su
consentimiento y aceptación para que Bungaloo Studio, S.A. de C.V. pueda transferir sus datos a las
personas señaladas en el Aviso de Privacidad, tales como autoridades competentes, cualquier sociedad
del mismo grupo económico a físicas y morales con las que se adquieran productos o que presten servicios
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a cualquiera de las sociedades del mismo grupo económico al que pertenece la responsable. El Aviso de
Privacidad puede sufrir modificaciones en cualquier momento, sin aviso previo, el cual, en su caso se hará
de su conocimiento a través del sitio web señalado anteriormente.
Jurisdicción. Las partes se someten para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en
relación a los presentes Términos y Condiciones, a la jurisdicción y fuero de los juzgados y tribunales
federales en la Ciudad de México.
Para dudas o aclaraciones respecto a la presente promoción, favor de comunicarse al teléfono
5540868430 en un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas a partir del 2 de abril de
2022 al 14 de mayo de 2022 y/o consultar el sitio web www.80aniversario.mx.

Bases inscritas en PROFECO mediante Aviso de Promoción Folio PFC.C.A./000343-2022.
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