
 
GIVEAWAY LA BOTANERA TE REGALA UNA PLAYERA EDICIÓN ESPECIAL.  
 
MECÁNICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL  

I. MECÁNICA DE LA DINÁMICA  
 

    1. PARA PARTICIPAR EN LA DINÁMICA, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 
 

a. El usuario deberá seguir a la cuenta de Instagram La Botanera @labotaneraoficial.  
b. Darle “me gusta” a  la publicación del GiveAway referente a Playera Edición Especial.  
c. Etiquetar a 1 persona (cuenta) en la publicación. Estas cuentas también deberán seguir a              

@labotaneraoficial y haberle dado “me gusta” a la publicación mencionada en el inciso b. 
d. Se puede etiquetar a más personas (cuentas), siempre y cuando sean diferentes y válidas. 
e. Se considera válida a una persona (cuenta), si está activa, si no es considerada como falsa                

o bot.  
f. Se invalidarán cuentas de personas “caza giveaways.” 
g. La persona taggeada debe estar siguiéndote también (ser tu amig@).  
h. Los participantes deberán ser residentes de la República Mexicana. 
i. El periodo de la vigencia de la dinámica es hasta el 25 de Noviembre. 
j. El horario para poder participar, es a partir de las 00:00:01 y hasta las 23:59:59 (horario de                 

la Ciudad de México, México) del periodo de vigencia de la dinámica.  
k. El ganador se dará a conocer el 26 de Noviembre 2019, a través de una publicación en                 

@labotaneraoficial. 
l. Por el hecho de participar en la presente dinámica, los participantes aceptan la mecánica              

así como las condiciones presentadas en la misma. 
 
3. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL PREMIO: 
 

a. Se seleccionará a 5 ganadores mediante la aplicación Instagram Random Comment Picker            
for Instagram comments: https://commentpicker.com/instagram.php. 

b. Ganará también la persona que fue taggeada por ese ganador seleccionado. Total 10             
personas con premio (5 ganadores y 5 taggeados).  

c. Los ganadores serán contactados por La Botanera vía mensaje directo y se les solicitarán              
sus datos como nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico.  

d. Los ganadores tendrán 7 días naturales contando a partir de la fecha del envío del               
mensaje directo para contestar con la información mencionada en el inciso “c” de “Criterios              
de asignación del premio”. De lo contrario se invalidará el premio. Fecha límite para              
contestar el mensaje martes 3 de Diciembre, 2019.  

 
  
4. CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO  
 

a. Cada ganador será acreedor al siguiente premio: 
● Una (1) playera edición especial 30 aniversario de La Botanera y un (1) kit de               

productos de la misma marca.  
● Se preguntará talla a cada ganador, las disponibles son Chica, Mediana, Grande y             

Extragrande.  
● El premio será enviado a los ganadores (5 ganadores y 5 taggeados) en un plazo de 7                 

días hábiles mediante paquetería utilizada por La Botanera y se notificará la guía al              
ganador. 

 
 

https://commentpicker.com/instagram.php


 
 

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 

1. Responsable de la dinámica: Mega Alimentos S.A. de C.V. Con domicilio en Antiguo             
Camino a Villa de García 111, Sin colonia, Santa Catarina, Nuevo León, México. Código              
Postal 66350. 

2. Cobertura geográfica: Nacional. Dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos,           
México.  

3. Vigencia de la dinámica: Día de inicio: 19 de Noviembre, 2019. Día de conclusión: 25 de                
Noviembre, 2019. El ganador del premio se dará a conocer el día 26 de Noviembre, 2019,                
a través de Instagram @labotaneraoficial.  

4. La dinámica se realiza a través Instagram Inc. Se deslinda a Instagram Inc. de cualquier               
responsabilidad de la misma.  

5. Número total de premios: Diez (10) premios, según se detalla en el punto 4 de               
CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO.  

6. Dinámica válida residentes de la República Mexicana; en caso de ser menor de edad quien               
se registre, sus datos personales serán utilizados únicamente con propósito de esta            
dinámica en resguardo de su identidad y sus derechos. Sus datos serán eliminados una              
vez recibiendo el premio.  

7. El ganador del premio, tendrá 7 días naturales para reclamar su premio. La fecha límite               
para reclamar los premios es el martes 3 de diciembre, 2019.  

8. El premio estará disponible a partir del día 26 de Noviembre, 2019 y el ganador recibirá un                 
aviso a través de mensaje directo de Instagram una vez anunciado.  

9. Teléfono para información y aclaraciones de la dinámica: 01 (81) 80-48-26-11, dentro de             
un horario de las 10:00 a las 14:00 horas y de lunes a viernes.  

 

III. CONDICIONES GENERALES DE LA DINÁMICA  
 

El incumplimiento por parte del participante en la dinámica a cualquiera de las condiciones              
enlistadas y aplicables a continuación, dará lugar a que su participación sea eliminada de la               
presente dinámica.  

1. Requisitos para reclamar el premio. - El ganador será contactado vía mensaje directo de               
Instagram y se solicitará la información indicada en inciso b del punto 3 de CRITERIOS DE                
ASIGNACIÓN DEL PREMIO.  

2. Descalificación automática. Todos los intentos y logros de participación con cuentas falsas,             
inactivas, boots, quedan en ese momento descalificados sin mayor investigación. Esto libera a             
MEGA ALIMENTOS de cualquier reclamo y les da la libertad de ejercer acción penal en contra del                 
responsable.  

3. Participantes: Se considera participante a la persona que participe a través Instagram en la               
cuenta de @labotaneraoficial, de acuerdo al presente documento, que sean residentes en la             
República Mexicana y que hayan aceptado en su totalidad la mecánica, términos y condiciones, así               
como la normativa de la dinámica GIVEAWAY LA BOTANERA y el Aviso de Privacidad              
correspondiente.  

4. Para efectos de entrega del premio, Mega Alimentos no será responsable por el error que pueda                 
surgir en los datos proporcionados por dicho ganador al momento de su contacto vía mensaje               



directo de Instagram. Lo que la veracidad de los datos de registro son responsabilidad de cada                
participante. 

5. Beneficios e incentivos: La dinámica y el premio NO son transferibles, rembolsables ni              
canjeables por dinero en efectivo.  

6. Lo que no incluye el premio será revisado con el ganador para que no tenga alguna duda y lo                    
considere. 

7. El gasto de envío del premio corre a cargo de Mega Alimentos en su totalidad.  

8. Aviso de privacidad: http://www.megaalimentos.com/aviso-de-privacidad/ 

9. Al participar en esta promoción los participantes ganadores, renuncian a cualquier reclamación o              
acción legal que pudieran ejercer y liberan de cualquier responsabilidad a la compañía             
organizadora o sus empresas filiales o subsidiarias y/o a cualquiera de los patrocinadores del              
Premio, por situaciones resultantes del uso y disfrute del mismo. 

10. No pueden participar empleados de Mega Alimentos, de sus subsidiarias o afiliadas o personal               
perteneciente a compañía alguna involucrada en esta promoción ni cónyuges, parientes en línea             
recta en cualquier grado o parientes en línea colateral hasta el segundo grado de las personas                
antes mencionadas. 

 

 
 
 
 

 

http://www.megaalimentos.com/aviso-de-privacidad/

