
Bases para participar en Encuentra Delicias Mexicanas con Betterware

La participación de los interesados, en la presente promoción, constituye la aceptación sin
reserva alguna de las presentes bases, condiciones y restricciones, así como el Aviso de
Privacidad respectivo.

Nombre de la promoción: Encuentra Delicias Mexicanas con Betterware

Responsable de la promoción: Betterware de México SAPI de CV con domicilio en Cruce
Gdl-Ameca-Huaxtla Km 5, Huaxtla el Arenal, Jalisco, México, código postal: 45350.

Vigencia: La promoción inicia el 30 de agosto del 2021 a las 00:00 horas y termina el 30 de
septiembre del 2021 a las 23:59 horas.

Fecha para dar a conocer a los ganadores: Lunes 11 de octubre 2021 en la página
www.betterware.com.mx/delicias-mexicanas

Cobertura geográfica: Cobertura Nacional, dentro de la República Mexicana.

Participantes: Al participar estás aceptando las reglas del concurso y deberás proporcionar
la información solicitada, misma que será veraz. Únicamente es válida una participación por
usuario. Solo podrán participar mayores de edad que residan en la República Mexicana.

Cómo participar en la promoción “Encuentra Delicias Mexicanas con Betterware”:

Para participar deberás:
1. Ser residente de la República Mexicana
2. Ser mayor de edad
3. Ser seguidor de Betterware México en Instagram:

www.instagram.com/betterwaremexico
4. Encontrar en el Catálogo Betterware vigente una solución que te facilitaría preparar

alguna Delicia Mexicana.
5. Preparar la receta de tu Delicia Mexicana favorita.
6. Tomar una foto del platillo terminado y dar una breve descripción mencionando la

solución Betterware que utilizarías para que la preparación de la receta sea más
sencilla.

7. Entrar al sitio web de la promoción www.betterware.com.mx/delicias-mexicanas
enviar los datos solicitados, la foto y la descripción de cómo Encontraste la Solución
con Betterware.

8. Seleccionar las casillas de “Acepto las Bases de la promoción” y del “Aviso de
Privacidad”

9. Dar clic en “enviar”

Cómo se seleccionarán a los ganadores:
Un jurado conformado por el equipo de marketing de Betterware de México SAPI de CV,
seleccionará a los cinco concursantes cuyas participaciones sean consideradas las más
creativas y originales, y que cumplan con todos los requisitos descritos en la dinámica.

http://www.betterware.com.mx/delicias-mexicanas
http://www.instagram.com/BetterwareMexico
http://www.betterware.com.mx/delicias-mexicanas


Un participante sólo podrá obtener uno de los premios, con la finalidad de poder entregar la
cantidad de cinco premios a cinco participantes distintos.

Descripción de premios:
A los cinco participantes que resulten ganadores, se les entregará una cocina integral,
modelo Cozumel, con código 6771-A. La cual es de MDF texturizado, color gris, con micas
en mosaico cristal y mide 200 x 65 x 198 cm. La cocina no incluye electrodomésticos.

Proceso de validación y cómo reclamar los premios:
Los probables ganadores de la promoción Encuentra Delicias Mexicanas con Betterware,
recibirán una notificación por medio de un correo electrónico desde la dirección:
comunicacion@betterware.com.mx indicándole que es un posible ganador y solicitando la
siguiente información:

a) Copia escaneada de su identificación oficial con fotografía
b) Copia escaneada de su comprobante de domicilio

El probable ganador cuenta con 3 días naturales a partir de haber sido notificado, para
enviar la información solicitada.

Betterware como responsable de la promoción, revisará la documentación enviada dentro
de un plazo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de haberla recibido, y en caso de haber
sido recibida de forma correcta y resultar satisfactoria, se procederá a realizar el envío del
premio.

En caso de que la información enviada por el participante no haya sido enviada en forma
correcta o después de los 3 días naturales establecidos, o el participante no haya
contestado el correo recibido, el probable ganador perderá su derecho a reclamar el premio.

La empresa de paquetería hará hasta un máximo de 2 intentos de entrega y en caso de no
ser exitosos, el premio será devuelto al responsable de la promoción quien podrá
reasignarlo o disponer del mismo como mejor convenga a los intereses de la promoción.

Entrega de premios:

Se hará el envío del premio dentro de un periodo máximo de 10 días hábiles a partir de
haber sido notificado como ganador de dicho premio, en el domicilio proporcionado por el
ganador durante el proceso de validación.

Restricciones, términos y condiciones

1. La participación en esta promoción no implica condición de compra.
2. Los participantes deberán ser seguidores de Betterware México en Instagram,

https://www.instagram.com/betterwaremexico
3. La dinámica en la que participarán los usuarios será realizada dentro de la página de

Betterware México https://www.betterware.com.mx

https://www.instagram.com/betterwaremexico/
https://www.betterware.com.mx/mx/es/


4. Betterware de México SAPI de CV, se reserva el derecho de someter a revisión las
participaciones para garantizar que cumplan con los términos y condiciones aquí
descritos. Si el participante no cumple con lo establecido en estos términos y
condiciones podrá ser descalificado por Betterware de México SAPI de CV, sin la
obligación para éste de realizar alguna notificación.

5. Betterware de México SAPI de CV, no se hace responsable por fallas en el sistema,
correos electrónicos incompletos o problemas ocasionados por el servidor o
problemas de comunicaciones al momento de recibir los datos solicitados.

6. Si el ganador no es localizado o no hace envío de la documentación e información
requerida en el periodo establecido, se cancelará su participación y por ende, el
incentivo obtenido.

7. Para que Betterware de México SAPI de CV, pueda entregar el premio a los
participantes que hayan resultado ganadores, deberán comprobar su identidad
presentando una identificación oficial con fotografía.

8. Betterware de México SAPI de CV, enviará el premio al ganador siempre y cuando
se cuente con cobertura para el envío y entrega del mismo en el domicilio
proporcionado, de no contar con cobertura, se solicitará al ganador un domicilio
alterno para la entrega de su premio.

9. No podrán participar menores de edad.
10. Únicamente se tomarán en cuenta aquellos registros que cumplan con los requisitos

indicados, los que no cumplan con las especificaciones solicitadas, serán
descartados de forma automática, perdiendo la oportunidad de participar.

11. Las decisiones, políticas y requisitos de participación, así como la mecánica y
restricciones de la presente dinámica no son apelables ni están sujetas a
negociación.

12. Los premios no son intercambiables, ni negociables y no podrán ser canjeados por
ningún otro bien, ni por su valor en efectivo y en caso de que alguno de los premios
no puedan ser entregados por causas ajenas al responsable de la promoción y/o
que no se encuentre en disponibilidad, será sustituido por otro premio similar y
equivalente.

13. La determinación de los ganadores es inapelable y es facultad exclusiva de
Betterware de México SAPI de CV.

14. Betterware de México SAPI de CV no será responsable si el ganador no puede
recibir su premio por causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor, o si el
ganador renuncia a su derecho de aceptarlo.

15. No pueden participar los empleados de Betterware de México SAPI de CV, ni
familiares de primer grado en línea directa.

16. Betterware de México SAPI de CV no será responsable de la garantía de los
premios entregados. Estas garantías en su caso correrán por cuenta del proveedor
de los premios de acuerdo con lo establecido en las pólizas de garantía que
correspondan, emitidas por estos proveedores.


