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¡Reto La Botanera! 

La Botanera®

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Organizador:

La dinámica “¡Reto La Botanera!” que se organiza en la página de Facebook e Instagram de La Botanera, propiedad de 

MEGA ALIMENTOS SA DE CV

https://www.facebook.com/labotaneraoficial/

https://www.instagram.com/labotaneraoficial/

2. Participantes:

Pueden participar en la dinámica personas que habiten en la República Mexicana.

No podrá participar en la dinámica ningún empleado de MEGA ALIMENTOS SA DE CV ni de proveedores que estén 

implicados en la dinámica.

3. Fechas de inicio y finalización de la dinámica:

La fecha de inicio será el día  miércoles 10 de junio del 2020 y la fecha de finalización varia dependiendo del tiempo en 

que las primeras 10 personas logren el reto.

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha y hora señaladas, así 

como las que no incluyan todos los requisitos solicitados.

4. Mecánica de participación:

Podrán participar en la dinámica a través de la página oficial de Facebook e Instagram de La Botanera.

La participación en la dinámica es gratuita.

Para considerarse dentro de la dinámica, el participante deberá darle like y seguir la página oficial de Facebook e 

Instagram de La Botanera @labotaneraoficial.

Dinámica

Los participantes deberán realizar los siguientes pasos para poder participar:

Estos son los pasos:

Seguir a @labotaneraoficial en Instagram y Facebook.

Subir la imagen del reto a su cuenta de Facebook o Instagram con el hashtag #BotanerosALaAcción y taggearnos.

Los 10 primeros en alcanzar 60 likes y 20 cometantarios ganaran un kit botanero.

Los ganadores se seleccionaran en base a la hora minuto, segundos y fecha en la que logre obtener el reto superado.

https://www.facebook.com/labotaneraoficial/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flabotaneraoficial%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CKdGoN_kHqvs9xVEfpu8fbMGT_lX5aLvhOFDy_PA3dfxmm5w73baR8Hg&h=AT0HYSH7mjhrXG2O_zqwPi99XMFZHCve9IdY6bAv88Iqq6LeiT7R6RHsv0hWRaYbvjCMidQpEjjb1wKYTxBohRyXVfizs2YGam5QAUGNgQK4J2f2p8f_96jxnUrD0lwsfx5ma6dWAzhn0U-OI5jnXSyPFTA
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4.1 Mecánica de participación. Particulares

No se aceptarán videos o fotografías que vayan en contra de un particular, tengan contenido sexual, político, religioso, 

racista, xenófobo, sexista o cualquier tipo de contenido que no se considere adecuado para su publicación. Por todo ello 

los materiales de la dinámica no podrán contener elementos despreciativos contra nadie, discriminatorios, insultantes, o 

cualquier elemento que pudiera ser denigrante o pudiera atentar contra los derechos o intimidad de cualquier persona 

natural o jurídica.

Nos reservamos el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier motivo razonable cualquier participación de 

cualquier participante sin previo aviso.

Se descalificará a las personas y/o cuentas que no cumpla con todos los términos y condiciones establecidos.

5. Aceptación de las bases de la dinámica:

La participación en la dinámica supone la aceptación expresa, plena e incondicional de estas bases generales por parte 

de cada participante.

6. Elección de ganadores y premios:

Los participantes que cumplan con los requisitos de la dinámica y sean seleccionados como ganadores, serán 

contactados por mensaje de Instagram o Facebook y deberán enviar sus datos de dirección, nombre completo, teléfono y 

correo electrónico para hacerles llegar su premio. En caso de haber ganadores que sean menores de edad se solicitarán 

los datos de un mayor de edad para el envió del premio.

El premio será entregado solo a la persona que envió sus datos.

En caso de que no envíen la información completa, el premio será entregado a otro participante seleccionado de la misma 

manera y bajo las mismas condiciones.

El participante debe tener su perfil o cuenta habilitada y no privada o bloqueada.

El participante tendrá 24 horas para enviar su información después de habérsele anunciado como ganador.

Los premios constan de:

20 Kits Botaneros que incluyen productos de marca La Botanera, 1 playera y 2 barajas.

7. Notificación del ganador y entrega del premio:

Los ganadores serán contactados vía mensaje de Instagram y Facebook para ser confirmados y poder entregar el premio.

La entrega del premio será definida después de confirmados los datos de cada ganador. El envió está condicionado al 

funcionamiento de las empresas de paquetería con las que MEGA ALIMENTOS SA DE CV trabaja pudiendo estas estar 

con envíos limitados o cancelados por la emergencia sanitaria COVID-19.
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8. Tratamiento de los datos personales:

MEGA ALIMENTOS SA DE CV informa que todos los datos personales que nos ha proporcionado, serán tratados con la 

finalidad de gestionar la participación en la dinámica actual, así como la utilización publicitaria del nombre, apellidos y 

fotografías y/o diseños de los participantes en la dinámica del actual o futuros.

Se informa que ningún dato personal de contacto (correo electrónico, dirección, teléfono) será divulgado a terceros.

Las imágenes y/o videos usados por los participantes no comprometen a MEGA ALIMENTOS SA DE CV y su 

responsabilidad ante derechos de autor es exclusiva del participante.

10. Condiciones Generales

Al participar en el dinámica, se considera que todos los participantes han aceptado las normas recogidas en las presentes 

bases legales y que dan su consentimiento a MEGA ALIMENTOS SA DE CV, hacer uso de sus datos para el fin de la 

dinámica.

La renuncia del premio que pudiera corresponder a algún participante, no dará derecho de indemnización o compensación 

alguna en dinero o especie.

La identidad de los participantes se acreditará sólo por medio de documentos oficiales.

En caso de presentarse alguna sospecha de fraude en la dinámica, el participante será eliminado.

11. Exoneración

MEGA ALIMENTOS SA DE CV, exonera a Facebook y a Instagram de toda responsabilidad diferente de las que su 

actividad le impone. En cuanto a la legalidad de los eventos y dinámicas que se programen y a los reclamos de los 

participantes que no tengan que ver con el soporte virtual en sí.

MEGA ALIMENTOS SA DE CV; informa que sus dinámicas o actividades no están patrocinados, avalados o 

administrados de ningún modo por Facebook ni Instagram.

MEGA ALIMENTOS SA DE CV; declara que la información personal sobre los participantes es proporcionada 

directamente por ellos a MEGA ALIMENTOS SA DE CV., bajo su responsabilidad pero en ningún momento es 

proporcionada, administrada o de propiedad de Facebook e Instagram.

MEGA ALIMENTOS SA DE CV, no se hace responsable por caídas de los sistemas, portales, sitios web, demoras en la 

transmisión, ni ningún problema de tipo técnico.

Los derechos de las empresas y marcas relacionados con estos eventos están amparados por las leyes de protección de 

la propiedad industrial y las demás relacionadas.
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Aviso De Privacidad Para La Protección De Datos Personales

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

Mega Alimentos, S.A. de C.V. hacen de su conocimiento la aviso de privacidad y manejo de datos personales, en la que 

en todo momento buscarán que el tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar 

la privacidad de los mismos.

Mega Alimentos, S.A. de C.V. será el responsable de sus datos personales, su domicilio es Antiguo Camino a Villa de 

Garcia, No. 111 Santa Catarina, N.L. México C.P. 66350 

Los datos personales que proporcione cualquier persona física, incluyendo sin limitar, clientes, proveedores, empleados 

y/o usuarios, a Mega Alimentos, S.A. de C.V. tendrán el uso que en forma enunciativa pero no limitativa se describe a 

continuación:

Datos Personales recabados y datos sensibles.

Como parte de nuestro registro de clientes, proveedores y/o usuarios, podrá ser recabada y tratada cierta información 

susceptible de identificación personal sobre usted. Entre dicha información se podrá incluir de forma no exhaustiva la 

siguiente:

1) Datos de identificación: nombre completo, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, lugar y fecha de 

nacimiento, edad, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios.

2) Datos de Contacto: Domicilio, teléfono particular, celular y/o de trabajo, así como cuentas de correo electrónico.

3) Datos profesionales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de trabajo, actividades 

extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, historial académico, historial de desempeño en la 

compañía, entre otros.

4) Datos patrimoniales: bienes muebles e inmuebles, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, servicios 

contratados, referencias personales, entre otros.

Asimismo le informamos que para cumplir con las finalidades de la relación en este aviso, podrán ser recabados y 

tratados datos personales sensibles, como aquellos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de 

salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 

políticas o preferencia sexual.

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando su 

confidencialidad.

Para las finalidades señaladas en el presente aviso, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando 

usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestros sitios de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y 

cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley.



Reto 

La Botanera

Finalidad del Tratamiento de Datos

Sus datos personales podrán ser utilizados para las siguientes finalidades primarias relacionadas con nuestra relación 

comercial:

Comercializar los productos y servicios ofrecidos por MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

Tramitación y administración de devoluciones, facturación, histórico de compras del cliente, programas de lealtad y 

descuentos, notificaciones de promociones, preventas, acceso a portal de socios.

Monitorear cualquier llamada telefónica realizada con usted.

Actualizar los registros y programas de sistemas de MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.,

Utilizarlos en los casos de fusión, escisión o adquisiciones de MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., filiales y/o subsidiarias.

Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea necesario para salvaguardar el interés 

público, la procuración o administración de justicia.

En su caso la elaboración y celebración de contratos de compraventa, consignación, distribución, suministro o servicio, 

entre otros, según sea el caso de lo que requiera el cliente.

El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica que se establezca con el cliente.

Proveer los servicios y productos requeridos por el cliente de forma oportuna y correcta.

Hacer consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones.

Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios o al presente aviso de privacidad.

Adicionalmente podremos tratar su información para la siguiente finalidad secundaria:

Investigaciones de mercado y promoción de productos.

Si usted no desea que MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. trate su información para fines publicitarios, promocionales y de 

investigaciones de mercado podrá revocar su consentimiento comunicándose con nosotros al correo electrónico: 

avisoprivacidad@megaalimentos.com

Transferencia y transmisión de datos

Su información personal no será transferida sin su previo consentimiento.

Los datos personales recabados por cualquier medio electrónico o impreso para efectos de sus procesos de producción, 

comercialización, investigación de mercados y/o de promoción de sus productos, así como los derivados de relaciones 

contractuales, se tratarán en los términos de la Ley, para su almacenamiento, identificación, administración, análisis, 

operación y/o divulgación. Dichos datos pueden ser transmitidos a empresas filiales y terceros con relaciones 

contractuales con la compañía. Para ello, en el contrato correspondiente MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. incluirá una 

cláusula mencionando que dichas empresas filiales y terceros otorgan el nivel de protección de datos personales 

requerido por la Ley.

mailto:avisoprivacidad@megaalimentos.com
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Asimismo, para cumplir la(s) finalidad(es) anteriormente descrita(s) u otras exigidas legalmente o por las autoridades 

competentes, MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. podrá transferir a sus empresas filiales y a las autoridades competentes 

información recopilada de usted.

En todo momento, MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. salvaguardará la confidencialidad de los datos y el procesamiento 

de estos de tal manera que su privacidad esté protegida en términos de la Ley, garantizando el cumplimiento del presente 

aviso por MEGA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. y por aquellos terceros con quienes mantenga una relación jurídica para la 

adecuada prestación de sus servicios.

Ejercicio de derechos ARCO

Con apego a lo estipulado por la Ley, usted, o su representante legal en su caso, podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (en lo sucesivo Derechos Arco) a través de la solicitud correspondiente, a la 

dirección de correo electrónica arco@megaalimentos.com donde personal especializado atenderá en tiempo y forma su 

solicitud.

Revocación del Consentimiento y limitación de uso o divulgación

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales, a fin de que dejemos de hacer uso o divulgación de los mismos. Igualmente usted podrá limitar el uso o 

divulgación de sus datos personales. Para ello, es necesario que presente su petición en la siguiente dirección electrónica: 

arco@megaalimentos.com para que le sea enviado el Formato_arcoPAME en donde manifieste de puño y letra el ejercicio 

de su derecho.

Cambiosal Aviso de Privacidad

Cualquier cambio o modificación al presente aviso podrá efectuarse por esta empresa en cualquier momento y se dará a 

conocer a través de su portal www.megaalimentos.com

Última fecha de actualización: 09 de junio del 2020

mailto:arco@megaalimentos.com
mailto:arco@megaalimentos.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.megaalimentos.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0iQmDk73-C31ys18SpE5nSsedmh5Rf-t1z6Kt3Q__KsDoG2SygF83zjiQ&h=AT1H5ct2O85i_RkoHmjIl5QPylEfieeEGOhWdDwLYJ3mzEd-djvN7ycuw2pAiSb3qzkSPUShWFLfEDL3ybc_5HRU39Dt_ym4UITQGSv40KwgAtq7eGhBBKIk6Dor0WNX1M4eDtrSebAWgpv14jHxnjuxt2k


Gracias


