- compkelB A S E S Términos y Condiciones de la Promoción:
“CINE CON BURRITOS CHATA”
Cero Catorce Publicidad, S.A.P.I. de C.V. en calidad de Organizador y Responsable de la presente
Promoción (en adelante “GRUPO 014”) con domicilio ubicado en Eucken # 8, oficina 201, Col. Nueva
Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11590, convoca una promoción la cual está sujeta a
los términos y condiciones que se establecen a continuación.
Para participar en la promoción “INVITA AL CINE A QUIEN TÚ QUIERAS” (en adelante la “Promoción”)
se deberán aceptar los siguientes Términos y Condiciones y cumplir totalmente con las bases, así
como también sometimiento a dichas reglas de participación (en adelante los “Términos”) aquí
establecidos, lo cual implica el conocimiento y aceptación incondicional y expresa de los mismos.
Cualquier violación a los Términos, los procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización
de esta Promoción implica la inmediata exclusión y/o la revocación de los premios en caso de resultar
ganador.
En esta Promoción no interviene el azar, la suerte, la combinación de números o la aleatoriedad.

1. ORGANIZADOR Y EL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN
Es Cero Catorce Publicidad S.A.P.I. de C.V., (GRUPO 014) quien acepta y reconoce ser único el
responsable de esta Promoción

2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Del 01 de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 o hasta agotar 40,000 incentivos
promocionales.
3. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN
Dentro de la República Mexicana.

4. DETALLES DE LA PROMOCIÓN
A) PRODUCTOS PARTICIPANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Burritos de Chicharrón a la Mexicana (140g).
Burritos de Chilorio con Frijol (140 g).
Burritos de Chorizo con Queso (140 g).
Burritos de Deshebrada de Res con Frijol (140g).
Burritos de Carne Machaca a la Mexicana (140 g).
Burritos Sincronizadas de Jamón de Pavo con Queso (140 g).
Megaburro Burrito de Frijol con Carne Deshebrada (200 g).
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B) ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
La promoción se llevará a cabo solo y exclusivamente en La Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
(en adelante OXXO) y tiendas Chata a nivel nacional.
C) PARTICIPANTES
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas que reúnan todos los siguientes
requisitos (en lo sucesivo “Participante”):
A. Residir en los Estados Unidos Mexicanos.
B. Aceptar los presentes Términos y Condiciones.
C. Leer nuestro Aviso de Privacidad
No podrán participar en la Promoción todas aquellas personas que sean los empleados de los
programadores, patrocinadores, accionistas, directores y empleados de los Distribuidores
Autorizados de Productos Chata, S.A. de C.V.ni empleados directos o indirectos de Productos
Chata, S.A. de C.V. y GRUPO 014.
Quedará inmediatamente descalificado aquel participante, que a juicio de GRUPO 014, sea
falso, contrario a las disposiciones contenidas en estas bases y contrario a la ley.
D) MECÁNICA DE LA PROMOCION
1. El Participante realizará la compra de 1 de los productos participantes Chata y en los
establecimientos participantes.
2. El Participante para hacer valida su promoción presentará su envoltura de los
productos participantes en cualquiera de las taquillas de los complejos de la cadena
de cines CINÉPOLIS de la República Mexicana y recibirá un incentivo promocional
consistente en un cupón promoción 2x1, el cual equivale a un boleto gratis en la
compra de otro para la misma función será válido solamente para entrada a salas
tradicionales.
3. El cupón 2x1 no será válido si el producto fuese adquirido en un establecimiento
diferente a los Establecimientos Participantes (OXXO y tiendas Chata de la república
mexicana), si la envoltura está rota o presenta altercaciones.
4. No se presentarán limitaciones en cuanto a la cantidad de productos que compren
los participantes, es decir, cada envoltura presentada en los complejos CINÉPOLIS y
cumplan con los términos y condiciones de esta campaña serán válidos para la
promoción.
5. El Participante podrá consultar los Términos y Condiciones de esta promoción en la
página de internet www.chatainvitaelcine.com.mx.
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E) B
La promoción solo será válida presentando una envoltura de los productos participantes que
haya sido comprado solo en los establecimientos OXXO y Tiendas Chata de la república
mexicana.

F) INCENTIVO PROMOCIONAL
INCENTIVO PROMOCIONAL
CUPÓN

CANTIDAD

Cupón de cine 2x1*

Hasta cuarenta mil cupones.

*Un boleto gratis en la compra de otro para la misma función, en sala tradicional, valido de
lunes a domingo, excepto miércoles. No aplica en salas 3D, Premium, CX, Platino, X4D,
eventos especiales, ni con otras promociones. Prohibida su venta, sujeto a disponibilidad.
Para cualquier incidencia, aclaración o dudas, el Participante podrá contactar al teléfono
01800 890 7125 o escribir a entradas@014media.com.mx
Vigencia del Cupón de 2X1:

G) ENTREGA DEL PREMIO
El premio será entregado de manera instantánea en cualquier taquilla de los complejos de la
cadena CINÉPOLIS a nivel nacional, siempre y cuando los participantes cumplan con la mecánica
y requisitos establecidos en los presentes términos y condiciones. El Participante recibirá un
cupón promocional de boleto de cine 2x1 con las características y condiciones antes
mencionadas.
H) PLAZO DE EXPIRACIÓN DE LOS PREMIOS.

Los canjes para esta promoción sólo se podrán realizar durante el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 o hasta agotar 40,000
incentivos promocionales.
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I)

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
Grupo 014 no garantiza ni se hace responsable en ningún caso ni circunstancia de los
siguientes hechos y contenidos, daños y prejuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los
mismos:
- Del uso de marca, nombre comercial, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos que se utilicen en los nombres de campaña sin previa autorización del autor.
- De las vulneraciones o infracciones de las leyes, usos o costumbres vigentes en materia
de derechos de propiedad industrial, derechos de autor, imagen, propiedad, publicidad
o competencia, entre otros, de terceros.
- La calidad de los servicios que forman parte del premio es responsabilidad exclusiva de
CINÉPOLIS siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones aquí mencionados.

Así mismo el participante acepta las siguientes Condiciones y Restricciones generales de los premios:
Para hacer válida la promoción 2x1, es indispensable presentar solo la envoltura de los
productos participantes, comprados en establecimientos OXXO y Tiendas Chata en la
república mexicana, si la envoltura presenta ralladuras, enmendaduras o en mal estado, el
participante no recibirá ninguna promoción en la taquilla del cine.
-

-

-

El Participante podrá consultar los cines donde realizará el canje de su promoción, el aviso
de privacidad y términos y condiciones en el sitio web www.chatainvitaelcine.com.mx
El premio está basado en la tarifa publicada y vigente de cada establecimiento que provea
los boletos de cine. Cualquier otro servicio adicional deberá ser abonado según las tarifas y
normas habituales de cada complejo CINÉPOLIS.
Todas las entradas estarán sujetas a la disponibilidad del establecimiento que provea el
servicio y con los condicionantes que aparecen detallados en estos términos y condiciones
publicados en el sitio web www.chatainvitaelcine.com.mx
El centro de atención al Participante para todo lo relacionado con esta promoción estará
disponible en el número telefónico 01800 890 7125 en horario de lunes a jueves de 9:00 a
18:800 hrs. y viernes de 9:00 a 14:00hrs, exceptos festivos nacionales.
Esta promoción no podrá ser utilizada en combinación con otras promociones o descuentos,
salvo aprobación expresa del propio establecimiento.
Todos los canjes son válidos del del 01 de diciembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 o hasta
agotar 40,000 incentivos promocionales.
Productos Chata, S.A. de C.V., Cero Catorce S.A.P.I de C.V. y el operador del servicio CINÉPOLIS
no se hacen responsables por situaciones ajenas a las condiciones aquí mencionadas ni por
cualquier lesión, colisión o percance durante el disfrute del premio.
Los premios no son canjeables por efectivo ni por algún otro premio.

La enumeración anterior tiene mero carácter enunciativo y no es, en ningún caso, exclusivo ni
excluyente en ninguno de sus puntos.
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J)

INFORMACIÓN PROPORCIONADA

Cualquier violación de los Términos, cualquier falsedad en las envolturas, o la conducta errónea
y/o dolosa del participante resultará en la anulación inmediata de su premio, a la completa
discreción de GRUPO 014, todos los privilegios en su carácter de ganador serán terminados de
manera inmediata. El recibo de cualquiera de los componentes de esta promoción por parte del
ganador se encuentra condicionado al cumplimiento previo con todas y cada una de las leyes
federales, estatales y locales, regulaciones y reglamentos que sean aplicables. Cada ganador es
responsable de los impuestos federales, estatales o locales que pudiesen ser aplicable.

K) MODIFICACIONES.
Todas las promociones de GRUPO 014 podrán ser suspendidas, canceladas o modificadas total o
parcialmente, en cualquier momento dando el aviso a los participantes, así como haciendo la
publicación en la página web y/o en el medio donde se publique la presente Promoción. GRUPO
014 es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones que se susciten con relación a
esta promoción y Términos de la Promoción.

L) AUTORIZACIÓN.
El Participante que resulte ganador de esta Promoción autoriza expresa e irrevocablemente a
GRUPO 014 o a cualquier otra empresa que determine éste, a difundir en los medios que estime
conveniente, así como

M) LEYES.
Esta promoción se considerará emitida conforme a las leyes de la República Mexicana.

N) LIMITACIÓN.
GRUPO 014 no será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios sufridos por el ganador, por
cualquier perjuicio que pudiera provenir del caso fortuito o fuerza mayor, actos de terceros y/o
cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente imputable a GRUPO 014.
Ni Productos Chata, S.A. de C.V., ni GRUPO 014, ni sus directores, empleados, sociedades
subsidiarias o del mismo grupo ni los empleados o directores de éstas serán responsables por
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cualquier daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los Participantes o
terceros, sobre sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su participación en la
Promoción y/o por la utilización o consumo de cualquiera de los bienes adquiridos respecto al
premio.

O) DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En CERO CATORCE PUBLICIDAD S.A.P.I. DE C.V. con domicilio en Eucken # 8, oficina 201, Col.
Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11590 es responsable de los datos
personales de los participantes y de los posibles ganadores, por lo que hace un esfuerzo
permanente para salvaguardarlos.
Hacemos del conocimiento de los Participantes que los datos personales que le puedan ser
requeridos (mail, domicilio, teléfono y nombre) serán utilizados exclusivamente para
ponernos en contacto con los participantes y/o con el Participante y con fines de mantener
actualizados nuestros registros a fin de poder responderle a sus consultas; realizar
actividades de mercadeo y promoción en general; realizar actividades publicitarias como
ofrecerle productos, servicios e información de CERO CATORCE PUBLICIDAD S.A.P.I. DE C.V. ,
Productos Chata, S.A. de C.V. y análisis estadísticos y de mercado. El Participante tiene
derecho de acceder, rectificar y cancelar el tratamiento de sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su uso o revocar el consentimiento que para
tal fin que hayan sido otorgados.
Por lo anterior, los datos personales que se faciliten para cualquier aclaración, duda, en la
presente promoción, se rigen por las bases de política de privacidad de CERO CATORCE
PUBLICIDAD S.A.P.I. DE C.V. Para mayores informes consultar la página
http://014.mx/cineconchata

P) PUBLICIDAD
La participación en la promoción supondrá el consentimiento inequívoco del ganador, titulares
de los datos, al tratamiento de los mismos por parte de Grupo014 para utilizar publicitariamente
su nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la presente promoción.

Q) RESPONSABILIDAD
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Los datos de carácter personal que proporcionen los Participantes de la Promoción deberán ser
actualizados, veraces y completos.

GRUPO 014 no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier
otra circunstancia imputable a terceros, internet o la aplicación WEB que puedan afectar al
desarrollo de la presente Promoción.
R) JURISDICCIÓN
Las partes se someten para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación
al presente documento, a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de México D.F.

Todos los Participantes por el simple hecho de participar en esta promoción aceptan el contenido y las
disposiciones contempladas en los presentes Términos.

Para dudas o aclaraciones respecto a la Promoción, favor de comunicarse al teléfono 01800 890 7125
Aviso a PROFECO: 006322 - 2017

