TÉRMINOS Y CONDICIONES
“DINÁMICA EL MATCH PERFECTO ES CON PHILADELPHIA®”
Bases de la promoción
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Para participar en la dinámica “El Match Perfecto es con Philadelphia®” de ahora en adelante se
denomina “la dinámica”, se deberá dar lectura íntegra de las siguientes bases y cumplir totalmente con
los requisitos y condiciones aquí establecidas, lo cual implicará la comprensión y aceptación total de las
mismas.
La participación en la dinámica implicará la aceptación a los términos de uso de esta Dinámica por parte
del participante; si no está de acuerdo con los mismos, no deberá participar en la Dinámica.
Al aceptar los Términos y Condiciones, Usted manifiesta que los ha leído detenida y cuidadosamente,
entiende plenamente su alcance, implicaciones y efectos, y está de acuerdo con los mismos en su
totalidad y sin reserva alguna.
1. Organizador:
El responsable del desarrollo, gestión, organización, y coordinación de la dinámica, es la empresa OGILVY
& MATHER S.A. de C.V. (de ahora en adelante “Organizador”) con domicilio en Lago Alberto 319, Piso 5,
Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11520
2. Patrocinador:
MONDELEZ MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (de ahora en adelante “Patrocinador”), con domicilio en Av. 18 de
noviembre No.1028, Camino a Manzanilla, C. P. 72304, Puebla, Puebla, México.
3. Participantes:
Pueden participar en la Dinámica todas aquellas personas físicas mayores de edad que residan en México.
Esta información debe ser comprobada mediante un documento oficial (INE, pasaporte).

Los Participantes deberán cumplir con los requisitos señalados en las presentes bases y con los indicados
en cada uno de los anuncios que se señalan en el apartado Mecánica de la Promoción para participar en
la dinámica, y no deberán incurrir en algún supuesto de descalificación.
4. Vigencia:
La Dinámica tendrá vigencia desde el día 15 de julio del 2022 a las 09:00:00 horas (hora del centro de
México) y finalizará día 30 de Julio del año 2022 a las 11:59:59 horas (hora del centro de México).
Vigencia del 15/07/22 hasta el 30/07/22.** Actualización de vigencia: La dinámica tendrá vigencia
alargada a partir del 04 de agosto del 2022 a las 09:00:00 horas (hora del centro de México) y finalizará
el día 07 de agosto del año 2022 a las 11:59:59 horas (hora del centro de México).
5. Cobertura geográfica de la Dinámica:
La presente Dinámica será válida única y exclusivamente en toda la Republica Mexicana.

6. Ganadores y Premios de la Dinámica:
6.1 GANADORES

3,000 (tres mil) ganadores totales, 115 (ciento quince) ganadores diarios.
6.2 PREMIOS

3,000 cupones de descuento de UberEats® por $100 pesos de consumo (en adelante “el
Premio”) al comprar a través de la plataforma en los comercios participantes de la campaña
para el Día del Cheesecake “El Match Perfecto” (Tere Cazola®, Suspiros®, Pastelerías Lety® y
Pastelerías Panamá®), 115 cupones por día. Los cupones tendrán una vigencia máxima al 31 de
Agosto de 2022.
7. Mecánica de participación:

La dinámica se ejecutará a través de la plataforma TikTok®, mediante un Link Ad. Los participantes
de la dinámica tendrán que dar clic en dicho LinkAd de TikTok® y llenar el formulario de contacto
nativo de la plataforma.
Una vez aceptados los Términos y Condiciones de la dinámica y enviado el formulario, los usuarios
recibirán en la dirección de correo proporcionada una “Thank You Page” indicando que en caso
de encontrarse dentro de los primeros 115 registros de cada día serán acreedores al Premio,
recibiendo un nuevo correo electrónico con el mismo en él.
La selección de los ganadores será realizada de manera automática por HubSpot y será validada
por los equipos del Organizador y del Patrocinador.
7.1 ¿Cómo participar?

Para poder ser acreedores al premio los usuarios deberán dar clic en el Link Ad y llenar el
formulario nativo de la plataforma, aceptar los Términos y Condiciones de la dinámica y enviar
su información. En caso de ser uno de los primeros 115 registros cada día, serán seleccionados
ganadores.
EL ganador será totalmente responsable de asegurarse de recibir el premio vía correo
electrónico, en caso de no recibir la confirmación del registro o el correo electrónico con el
Premio se entenderá que el usuario no fue seleccionado ganador.
7.2 ¿Qué pasa si la persona no recibe el premio?

Una vez enviado el correo electrónico de confirmación con el Cupón de Desuento, es
responsabilidad del ganador verificar que ha llegado y utilizarlo dentro del tiempo de vigencia
del mismo. Se exime de cualquier responsabilidad tanto al Organizador como al Patrocinador de

la dinámica.
8. Publicación de Ganadores:
Los ganadores se darán a conocer 24 horas después de la validación de su registro a través de un
correo electrónico en el cuál se compartirá el Cupón de Descuento para UberEats®.
9. Limitantes y/o supuestos de descalificación.
De manera enunciativa

•

Los usuarios participantes que no respeten y/o acepten los términos y condiciones de la
Promoción (Bases).

•

Cualquier incumplimiento a los requisitos o incurrir en cualquiera de las restricciones.

•

Negativa del participante a otorgar autorizaciones de uso y cesión de contenidos.

•

En caso de haber resultado acreedor a algún incentivo violentando las bases y condiciones de
participación, el participante deberá restituir el mismo y responderá contra daños y perjuicios.

•

Los registros dobles de cualquier material anulan cualquier participación.

•

Las personas que no hayan respondido el formulario con información verídica.

10. Restricciones:

•

Sólo participan mayores de 18 años con legal residencia dentro de los Estados Unidos Mexicanos.

•

No es necesaria la compra de producto.

•

Es importante que los datos de registro, sean verídicos.

•

Los incentivos ofrecidos no podrán ser canjeados bajo ningún motivo por cantidad en efectivo.

•

El derecho a reclamar el incentivo no podrá ser transferido a título oneroso o gratuito por ningún
motivo.

•

Sólo se asignará un incentivo por participación, esto es, no se podrá asignar más de un incentivo
por nombre registrado de participante.

•

El acreedor deberá firmar la totalidad de los documentos que la Organizadora y la Patrocinadora
le soliciten al entregarle el incentivo y su negativa implicará la renuncia a tal incentivo.

•

En caso de imposibilidad de ejecutar el canje del incentivo por cualquier motivo, no aplica

compensación o remuneración alguna.
•

No podrán participar en la promoción empleados, becarios, contratistas, socios, directivos,
prestadores de servicios, ni personal docente de la Organizadora ni de la Patrocinadora.

•

La participación en esta promoción y la obtención de dichos incentivos, no tendrá costo alguno o
requisito adicional por cumplir por parte del participante.

•

El Organizador y/o el Patrocinador no son responsables de ninguna alteración en el estado de
salud del participante a consecuencia de hacer efectivo el incentivo ofrecido.

11. Autorización de uso de datos, obra e imagen

Al momento de aceptar participar en la presente actividad promocional y al enviar el material
participante, los participantes ceden los derechos morales y patrimoniales de dicho material a la
Patrocinadora, para que ésta pueda utilizarlo para los fines que decida, entre los que se encuentran su
libre publicación y difusión, y se obligan a realizar la suscripción de los documentos pertinentes para
alcanzar tal fin.
De así requerirse, quien resulte acreedor de algún incentivo se obliga a prestar su imagen y/o voz para
la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios
de comunicación que la Patrocinadora de la presente actividad juzgue convenientes. Al participar en esta
promoción autoriza a la Organizadora a publicarlo a través de cualquier medio de comunicación que
estime conveniente. Asimismo, se compromete a firmar cualquier documento que la Organizadora y la
Patrocinadora estimen pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio
de comunicación conocido o por conocerse.
Los testimoniales a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva de la
Patrocinadora de la presente actividad, quien podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a
sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dicho participante por su aparición en cualquier medio
de comunicación.
Cada participante declara que los contenidos que proporciona no infringen derechos de propiedad
industrial o intelectual de terceros, tales como patentes, marcas y/o derechos de autor. Por lo anterior,
se compromete a sacar en paz y a salvo a la Organizadora y a la Patrocinadora de cualquier reclamación
que inicie cualquier tercero alegando que el material que proporcionó viola sus derechos de propiedad
intelectual o industrial, y será responsable de los daños y perjuicios que la Patrocinadora pudiera sufrir.
12. Medios de difusión

TikTok® a través de un LinkAd.
13. AVISO DE PRIVACIDAD
La información de los participantes a razón de registro en la presente dinámica, será considerada como
estrictamente confidencial y únicamente será utilizada para los fines señalados en el Aviso de Privacidad.

Rapp Argentina (el “Responsable”) con domicilio en Miñones 1856, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. 1528,
Argentina, es responsable de recabar sus datos personales, así como del uso, protección, almacenamiento o
divulgación que se le dé a los mismos (el “Tratamiento”) durante el período de validez de la dinámica, desde el 15
de julio de 2022 hasta el 30 de julio de 2022. ** Actualización de vigencia: La dinámica tendrá vigencia alargada a
partir del 04 de agosto del 2022 a las 09:00:00 horas (hora del centro de México) y finalizará el día 07 de agosto
del año 2022 a las 11:59:59 horas (hora del centro de México).
Su información personal será recabada, almacenada, procesada, organizada, analizada y en su caso transferida a
terceros por el Responsable en los términos del presente aviso.

1. Datos personales que se recaban:
•

Nombre completo, dirección de correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento.

2. Finalidad y uso de los datos personales.
a)
b)

Finalidades Primarias: Identificar a los participantes, anunciar a los ganadores, y dar cumplimento
a las obligaciones del Organizador derivadas de la Dinámica, atención de dudas y sugerencias y
seguimiento a sus solicitudes.
Enviarle promociones futuras y/o novedades, así como invitaciones y comunicados diversos
relacionados con nuestras marcas.

3. Seguridad de los datos personales.
a)

b)

El Responsable implementará las medidas de seguridad necesarias para procurar la protección de
sus datos personales para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento no autorizado, de conformidad con lo establecido en la Ley, el Reglamento y los
Lineamientos.
Únicamente el personal designado y autorizado por el Responsable podrá participar en el
Tratamiento de sus datos personales. Dicho personal tiene prohibido dar acceso a personas no
autorizadas y utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos y aceptados en el
presente aviso.

4. Derechos que le corresponden respecto a sus datos personales.
a) El titular de los datos personales (el “Titular”), mediante solicitud enviada al domicilio del Responsable (la
“Solicitud”) podrá:
(i)
Ejercer su derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como el de oponerse
al Tratamiento de los mismos (“Derechos ARCO“).
(ii)
Limitar el uso de sus datos (“Derecho de Limitación”).
(iii)
Revocar el consentimiento al Tratamiento de los datos que para los fines referidos se haya
otorgado (“Derecho de Revocación”).
b) La Solicitud deberá contener y acompañar lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)

El nombre completo del Titular y su domicilio o cualquier otro medio por el cual desee recibir
notificaciones respecto de la Solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad como Titular, a través de la presentación de copia de
su documento de identificación oficial, después de haber exhibido el original para su cotejo.
La descripción clara y precisa de los datos personales del Titular respecto de los que busca ejercer
cualquiera de los derechos establecidos en el inciso a).

(iv)
(v)

Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales del Titular.
En el caso específico de solicitud de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar,
además de lo señalado en los incisos anteriores, las modificaciones a realizarse y aportar la
documentación que sustente su petición.

c) El Responsable responderá a través del medio señalado por el Titular en la Solicitud, dentro de los 20
(veinte) días hábiles siguientes a su recepción.
d) El Responsable podrá conservar los datos personales del Titular exclusivamente para efectos de las
responsabilidades nacidas del Tratamiento.

5. Transmisión y transferencia de datos personales.
Los Datos Personales del Titular pueden ser transferidos y tratados con sociedades filiales y demás
sociedades del mismo grupo comercial, clientes y proveedores de la Responsable.
Asimismo, sus Datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las siguientes personas,
empresas, organizaciones y autoridades distintas a la Responsable para dar tratamiento a sus datos
personales conforme a las finalidades secundarias señaladas en el presente Aviso de Privacidad:
Empresa:

País

Mondelez México S. de R.L. de C.V.

México

6. Si no manifiesta su oposición para que los Datos sean transferidos, se entenderá que a la
aceptación del presente Aviso de Privacidad el Titular ha otorgado a la responsable su
consentimiento expreso para su transmisión.
7. Cambios al aviso de privacidad.
a)

En caso de modificaciones al presente aviso, se pondrá a su disposición la versión actualizada del
mismo mediante el envío de un correo electrónico.

El Titular manifiesta que ha leído y entiende el presente aviso y otorga su consentimiento para el
Tratamiento de sus datos personales, para las finalidades aquí señaladas, así como para la transferencia
de los mismos, en los términos del presente. Asimismo, manifiesta que sus datos personales son exactos,
auténticos y completos y por lo tanto reconoce que es el único responsable de la exactitud, veracidad y
autenticidad de sus datos personales.
Si tiene alguna pregunta acerca de este aviso de privacidad o cualquier asunto relacionado con el
Tratamiento de sus datos en los términos del presente o de cómo ejercer sus Derechos ARCO, de
Limitación y Revocación, puede contactar al correo tstani@rappargentina.com.ar

