BASES Y MECÁNICAS DE LA PROMOCIÓN
“SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN COMERCIAL, CONSTITUYE SU ADHESIÓN Y
ACEPTACIÓN SIN RESERVA ALGUNA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y
AVISO DE PRIVACIDAD, POR LO QUE LE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE PARTICIPAR LAS LEA
CUIDADOSAMENTE A FIN DE QUE LAS ANALICE Y CONCIENTEMENTE PARTICIPE O SE ABSTENGA DE ELLO.
NOMBRE DE LA PROMOCIÓN:
“Compra y gana un Hot Wheels die cast en Walmart Plaza oriente”
COBERTURA GEOGRÁFICA:
CDMX
VIGENCIA:
Del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2019
ESTABLECIMIENTO SEDE DEL EVENTO:
Walmart Plaza Oriente, ubicado en Avenida Canal de Tezontle 1520, Área Federal Central de Abastos,
Alcandía de Iztapalapa Código Postal 09020, Ciudad de México (en lo sucesivo “Walmart Plaza Oriente”)
CONSULTA LAS BASES EN:
Se podrán consultar las bases a través de Internet, en la página web oficial de la Promoción:
https://legendshotwheels.mx/basesdiecast2
LISTA DE PRODUCTOS A PROMOVER PARTICIPANTES:
Todo tipo de producto de la marca Hot Wheels
INCENTIVOS OFRECIDOS:
Se ofrecerán un total de 367 autos miniatura Hot Wheels denominados “die cast”.
Una vez entregado el incentivo, la garantía de cada incentivo se aplicará con el proveedor de los mismos y
libera a la Organizadora de cualquier reclamación.
PARTICIPANTES:
El público en general residente de la República Mexicana, que desee participar para ganarse un auto
miniatura Hot Wheels denominado “die cast”.
MECÁNICA:
• La persona interesada en participar deberá realizar una compra mínima de $199.00 M.N. IVA
incluido (Ciento noventa y nueve Pesos 00/100 MN) en productos de la marca Hot Wheels en una
sola exhibición, exclusivamente en la tienda Walmart Plaza Oriente durante el periodo de vigencia.
• Los tickets válidos para participar durante la promoción que tendrá lugar el día 06 de octubre del
2019 serán los que hayan realizado la compra con una temporalidad entre el lunes 30 de
septiembre del 2019 a las 8:00 hrs y hasta el propio domingo 06 de octubre del 2019 a las 12:00 hrs
exclusivamente en la tienda Walmart Plaza Oriente.
• Durante el evento de Hot Wheels Legends, que tendrá lugar el día 06 de octubre del 2019 en el
estacionamiento de Walmart Plaza Oriente, el participante con su respectivo ticket de compra
válido entre las fechas señaladas en el punto anterior, podrá presentarse con él operador de la
máquina expendedora o “Vending Machine” que estará instalada dentro del Evento la cual
contendrá en sus compartimentos interiores 7 versiones de autos miniatura Hot Wheels
denominado “die cast”.

•

•
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•

El horario de operación será entre las 9:00 am del 06 de octubre del 2019 y las 12:00 hrs del mismo
día o hasta agotar los 367 autos miniatura Hot Wheels denominados “die cast”.
Una vez que el participante se presente con su ticket de compra válido, entre las fechas señaladas
anteriormente, haciendo uso de su destreza procederá a girar un círculo de madera fijado desde su
centro que tendrá impreso los 7 códigos contenidos en la máquina expendedora, mismos que
corresponderán a distintos compartimientos de la máquina expendedora y que a su vez, contendrá
una versión de auto miniatura Hot Wheels denominado “die cast”, una vez que el círculo deje de
girar, el indicador rojo señalará el código Hot Wheels del incentivo por el cual el participante podrá
aspirar.
Previo a que el participante digite el código del producto en la máquina expendedora, el operador
de la misma, entregará al participante una pregunta por escrito con un folio de control, misma que
el participante para sea sujeto del incentivo, deberá contestar de manera correcta. En dicha
pregunta por escrito el operador deberá poner el folio del ticket participante como mecanismo de
control.
Una vez que el participante haya contestado de manera correcta tendrá el derecho a indicar el
código que señale el indicador rojo, en la máquina expendedora para que el producto señalado
caiga a la zona de entrega de la propia máquina. El incentivo será entregado de inmediato una vez
que el participante responda de manera correcta a la pregunta de destreza.
Si el participante respondió de manera correcta a la pregunta de destreza que le realice el operador
de la máquina expendedora, y en el caso de que el incentivo al que es acreedor no se encuentre en
existencia o no es el de su mayor elección, el participante podrá digitar el código del producto de su
mayor elección.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN:
Los participantes están de acuerdo en prestar su imagen y/o voz gratuitamente para la elaboración de
material fotográfico, así como grabaciones de audio y video que podrían utilizarse en los medios de
comunicación que La Organizadora de la presente actividad juzguen convenientes, para hacer del
conocimiento público la evolución y resultados de la presente promoción. La presente autorización incluye
la facultad para La Organizadora de incluir en publicidad de la promoción su imagen y detalles de su
participación, la cual podrá ser comunicada a través de cualquier medio de comunicación que estime
conveniente. Así mismo, en el lugar de la actividad aceptarán firmar cualquier documento que el
organizador estime pertinente para hacer constancia de lo anterior.
Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva
del responsable de la Promoción y/o titular o licenciatario de las marcas de los productos cuya compra
otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más
convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en
cualquier medio de comunicación.
CONDICIONES:
• Todos pueden participar
• Dicha dinámica no está condicionada a la edad del participante.
• Los participantes ganan un producto una vez participando al entregar el ticket de compra valido y
hasta agotar existencias.
• Los incentivos están limitados hasta 367 autos miniatura Hot Wheels denominados “die cast”
• Solo se admite un ticket por participación con mínimo de compra en producto Hot Wheels de
$199.00 pesos MN IVA incluido (ciento noventa y nueve pesos MN), se le solicitará el ticket en
original, sin raspaduras, tachaduras o enmendaduras
• Solo se entrega un incentivo “die cast” por ticket participante, el cual será registrado en una
bitácora de participantes y marcado por el operador para evitar que se vuelva a utilizar, en dicha
bitácora el operador también registrará el folio de la pregunta por escrito
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Montos superiores a la cantidad marcada como límite no se suman para poder participar más
veces.
Un mismo participante podrá participar con dos o más tickets distintos que cumplan los requisitos
de vigencia, tienda y monto mínimo.
Dicha actividad promocional queda excluida para proveedores y empleados de Mattel de México
SA de CV, para Estrategias Beta SC y para empresas vinculadas empresarialmente con ellas, así
como familiares de estos.
La actividad promocional no podrá acumularse con otras promociones y/u ofertas existentes.
Estrategias Beta S.C., se reserva el derecho de permitir la participación en la presente promoción,
para el caso en que se presuma la existencia de fraude o alteración en la mecánica del
funcionamiento de la promoción, y/o de los productos o servicios de Estrategias Beta S.C.
Estrategias Beta S.C., se deslinda de cualquier responsabilidad civil y/o penal posterior a la fecha de
entrega del incentivo o para el caso en que el mismo no sea reclamado en tiempo y forma.
Se entiende que Estrategias Beta S.C., funge como responsable del tratamiento de datos
personales, así como de toda la información que se requiera en la promoción, los cuales serán
utilizados única y exclusivamente para la localización, entrega de incentivos a ganadores. NO serán
transferidos a ninguna otra persona o empresa, no serán utilizados como medio de invitación a
participar en otras promociones, ni tampoco para ofrecer algún tipo de producto o servicio.
Estrategias Beta S.C., y sus filiales se reservan el derecho de limitar o prohibir la participación en
esta promoción a cualquier persona, en el caso de presumir la existencia de fraude o alteración en
la mecánica de funcionamiento de la promoción, y/o de los productos o servicios de Estrategias
Beta S.C, o si el participante no cumple totalmente con los requisitos de participación establecidos
en las presentes bases.
Si por cualquier razón, la promoción no es capaz de ejecutarse tal y como estaba previsto,
incluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipulación,
intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa corrupta o que afecte a
la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización de la promoción,
Estrategias Beta S.C., sus subsidiarias y/o afiliadas se reservan el derecho, a su sola discreción para
cancelar, demorar, modificar o terminar la promoción; previo aviso al público y siempre y cuando
no afecte los derechos de los participantes.
Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la promoción, aceptan en
forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por los organizadores así como de las
decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas, los Organizadores
se reservan el derecho a descalificar de la participación promoción a cualquier persona que ponga
en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados
“hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y
telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser
doloso e ilegal) o los denominados “caza promociones” (definido como tal a todo aquel participante
que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma
desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que
los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales).
El incentivo no es transferible, ni canjeable por dinero en efectivo o alguno de otra especie.
No acumulable con otras promociones o descuentos.
Los incentivos se entregan únicamente en el lugar, fecha y hora indicada en las bases de la
promoción.
En caso de que el participante ganador del incentivo requiera realizar algún gasto inherente para su
entrega, uso o para llevarlo consigo a su lugar de origen, tales como transporte, alimentos,
hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, y/o cualquier otro, correrán
por su propia cuenta y no le serán reembolsables de forma alguna.
Cualquier garantía respecto del incentivo con relación a alguna falla mecánica o de fabricación,
deberá reclamarse con el fabricante.
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Una vez entregado el incentivo al ganador, cualquier evento que surja posterior, es responsabilidad
total del ganador.
El incentivo se entrega exclusivamente al ganador, no se aceptan cartas poder ni ningún otro
documento de representación legal.

CAUSAS QUE ANULAN LA PARTICIPACIÓN
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Falsificar el documento que acredite la participación.
No presentar el ticket original o que el mismo presente raspaduras, tachaduras o
enmendaduras.
Asociar o exhibir a Mattel de México y/o la Organizadora en la participación en temas
relacionados a instituciones políticas, religiosas, características o tópicos sexuales o de
incitación al consumo de enervantes o bebidas etílicas, y/o violencia de cualquier índole y/o
discriminación.
Se anulará la participación si se presenta en el material agresión de cualquier tipo hacia
cualquier sector y/o persona.
Se anulará la participación si se presenta en el material la presencia de alguna otra marca que
no sea la de Mattel de México.
Anulará la participación si existe negativa del participante a otorgar la autorización de uso de
datos personales, cesión de derechos y/o contenidos e imagen.
En caso de haber resultado acreedor a algún incentivo violentando las bases y condiciones de
participación se deberá de restituir el mismo a la Organizadora y responderán contra daños y
perjuicios.
Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informativo, o a la página
web, la página de Facebook o al lugar en el cual se encuentre radicada la Promoción, genera la
anulación de la participación inmediata del participante.
Utilizar avisos comerciales, marcas registradas, obra artística con reservas o derechos
reservados de terceros, ya sea de forma total o parcial, expresa o en grado de confusión o
difamación.
Los participantes que se dediquen a perpetuar en las promociones para fines ilícitos y
desventajosos que delimiten la participación de las demás interesadas.

Quienes realicen cualquiera de estas conductas, responderá por daños y perjuicios de forma incondicional
ante quienes reclamen acción de cualquier índole por tal situación.
ENTREGA DE INCENTIVOS:
Una vez que el participante haya contestado de manera correcta tendrá el derecho a indicar el código que
señale el indicador rojo, en la máquina expendedora para que el producto señalado caiga a la zona de
entrega de la propia máquina. El incentivo será entregado de inmediato una vez que el participante
responda de manera correcta a la pregunta de destreza.
Si el participante respondió de manera correcta a la pregunta de destreza que le realice el operador de la
máquina expendedora, y en el caso de que el incentivo al que es acreedor no se encuentre en existencia o
no es el de su mayor elección, el participante podrá digitar el código del producto de su mayor elección.
REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS:
Para reclamar el incentivo deberá presentar físicamente el original del ticket valido de acuerdo a la fecha,
tienda y monto mínimo, y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos. En caso de falsedad de
cualquier elemento se anula cualquier entrega y derecho posterior a reclamar el premio.
RESPONSABLE Y ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN:
Estrategias Beta, S.C. (en adelante la “Organizadora”) con domicilio en, Mario Pani 750, piso 1, Colonia Santa
Fe, Alcaldía de Cuajimalpa, C.P. 05348.con horario de atención de 8:00 a 18:00 horas en días hábiles al
teléfono 55 3098 3700

CRITERIOS:
En el caso de que alguno de los participantes no estuviera de acuerdo con el auto miniatura Hot Wheels “die
cast” al que haya sido acreedor, o si el código señalado ya no cuenta con existencias, el participante podrá
seleccionar otro código que se encuentre en existencias en la misma máquina expendedora.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
La Organizadora podrá en cualquier momento suspender la Promoción o la entrega de incentivos sin
responsabilidad alguna, si dicha suspensión es en acato de cualquier orden administrativa o judicial y/o si se
dieren las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o eventos que afecten los intereses del
organizador. Si por causas ajenas a la Organizadora se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier
forma se vieran imposibilitados los acreedores para recibir el incentivo, la Organizadora, se reserva el
derecho de otorgar opcionalmente algún incentivo igual o similar al incentivo que el participante se hizo
acreedor. De igual forma se procederá en los casos que existieran actos políticos, sociales o de salud que
hicieran inejecutables las entregas respectivas de incentivos. En todos estos casos la Organizadora publicará
a través del sitio los motivos en que se fundamenta la realización de cualquiera de los actos establecidos en
el presente párrafo. En ningún momento la Organizadora o Mattel de México serán responsables por los
acontecimientos que de esta devengan
AVISO DE PRIVACIDAD
Estrategias Beta SC (la Organizadora) con domicilio en Mario Pani 750, Piso 1, Colonia Santa Fe, Alcaldía
Cuajimalpa, C.P. 05348. es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y
de su protección. En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como la “Ley”) y el Reglamento de la Ley Federal De
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo el “Reglamento”), le pedimos
que lea cuidadosamente los términos y condiciones contenidos en el presente Aviso de Privacidad, pues de
no oponerse expresamente al tratamiento de sus datos personales en los Términos y Condiciones del
presente se presume la aceptación los mismos. El presente Aviso tiene por objeto la protección de sus datos
personales, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad
y su derecho a la autodeterminación informativa. Su información personal será solicitada a través de la
Organizadora para poder hacerlo partícipe de dicha promoción, informarlo y en su caso contactarlo en caso
de resultar ganador, así como dar seguimiento a sus preguntas, quejas, o comentarios.
La Organizadora será el responsable de los datos personales que nos haya proporcionado y se compromete
a tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que los términos del presente Aviso de
Privacidad sean respetados en todo momento por la Organizadora y/o por aquellos encargados designados
por la Organizadora para recabar su información. Los encargados designados por la Organizadora asumirán
las mismas obligaciones que corresponden a la Organizadora como responsable. Nos comprometemos a no
transferir su información personal a terceros, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley. El tratamiento de sus datos personales será por un lapso de 5
años, pudiendo oponerse al manejo de los mismos en cualquier momento que lo considere oportuno.
De conformidad con el artículo 22 de La Ley, usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que
poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en
el presente Aviso de Privacidad, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.
Para poder hacer ejercicio de dichos derechos usted podrá acudir a las oficinas de la Organizadora ubicadas
en: Mario Pani 750, Piso 1, Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348 y llenar el formato de solicitud
ya sea para el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales que la Organizadora
pone a su disposición, y/o a través de escrito libre presentado en las oficinas de la Organizadora el cual
deberá contener la siguiente información:
1. El nombre y domicilio del titular o cualquier otro medio para recibir la respuesta.

2. En caso de ser presentada a través de un representante, los documentos que acrediten
la identidad o la personalidad de su representante.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular
busca ejercer alguno de los derechos.
4. En su caso, otros elementos o documentos que faciliten la localización de los datos
personales.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas o presume que en el tratamiento de sus
datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la “Ley” y/o en el “Reglamento”,
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el Instituto Federal de Acceso a la Información.
La Organizadora se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos, modificaciones que
podrá consultar a través de la página de la Promoción: https://legendshotwheels.mx/basesdiecast2
MEDIOS DE DIFUSIÓN:
•
•

Las bases de la presente actividad se difundirán a través de la página Web
https://legendshotwheels.mx/basesdiecast2
Por lo antes mencionado, los participantes y acreedores están conformes en dar su
autorización de manera gratuita para que se use sus datos personales por parte de la
Organizadora por el término de 5 (cinco) años, tiempo durante el cual podrán éstas últimas
usar las imágenes de manera libre para la edición, distribución, difusión, explotación comercial
y distribución de las imágenes tomadas durante la vigencia de la Promoción, para explotarlas
por cualquier forma o medio incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, televisión,
internet, radio o cualquier medio electrónico, medios externos de publicidad, tales como, para
buses, vallas, espectaculares, entre otros, por el plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la
fecha en que se inscriban a la Promoción el participante, transmisión de derechos
patrimoniales de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
siempre y cuando el uso de las imágenes estén relacionadas con la presente campaña.

PIRAMIDE DE PREMIOS:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

AUTOS

SUMA

9.3

180

1,674.00

C4982

HW AUTO BÁSICO

FYH04

HW TAGET 20FOR1 PROMO

55.31

46

2,544.26

FYH03

HW CHEVY SILVERADO

57.85

24

1,388.40

GDG83

HW

13.28

35

464.80

GBB85

HW TARGET RETRO AST

10.49

42

440.58

FPY86

HW CAR CULTURE ASST

28.29

20

565.80

GCK28

HW

27.37

20

547.40

367

7,625.24

