
 

 

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  

“DALE LA VUELTA Y GANA CON MAGGI”: 

 

Artículo 1. Periodo de la Promoción. El período de la promoción será del 25 de abril al 3 de junio  

2022.  

 

Artículo 2. Productos Participantes: Caldos y consomés 

 

Listado de Productos Maggi  

Consome Pollo Maggi 7 grms 

Consome Pollo Maggi 10 grms 

Consome Pollo Maggi 225 grms 

Consome Pollo Maggi 330 grms 

Consome Pollo Maggi 454 grms 

Consome Pollo Maggi 850 grms 

Sazonador Camaron Maggi 10 grms 

Sazonador Mi Sazón Maggi 10 grms 

Sazonador Mi Sazón Maggi 330 grms 

Sazonador Res Maggi 10 grms 

Sazonador  Gallina Sabor y Color Maggi 10 grms 

Sazonador  Gallina Sabor y Color Maggi 225 grms 

Sazonador  Gallina Criolla Maggi 10 grms 

Sazonador Costilla Res Maggi 10grms 

Sazonador Naturisimo Maggi 8grms 

Sazonador Naturisimo Maggi 225grms 

 

Artículo 3. Mecánica de la promoción: 

 

Las personas mayores de edad que deseen participar en la promoción y consecuentemente acceder 

a los premios, deberán:  

 

Recolectar 15 empaques de los productos participantes marca MAGGI®, hacer una receta y enviar 

una foto del platillo más los 15 sobres de producto vía mensaje de Whatsapp al 9582 5632 con su 

nombre y apellido completo, numero de Identidad, Teléfono y Ciudad de residencia, la foto deberá 

puede ser enviada a cualquier horario de lunes a domingo, mientras dura la promoción. Podrán 

participar múltiples veces mandando fotos de recetas diferentes junto con sus 15 consomés. 

Entre más participen, más oportunidades tendrán que ganar. 

 

Cada semana, de lunes a viernes, durante la vigencia de la promoción, se elegirá un (1) participante 

diario que haya enviado su foto con los 15 empaques de productos participantes MAGGI® en el 

transcurso de la promoción, los que resulten seleccionados diariamente ganarán un premio de la 

ruleta, los ganadores serán contactados por medio de una llamada, por el personal de Televicentro 

al número de teléfono por el que han enviado el mensaje de WhatsApp, y se realizará una llamada 

en donde se dará la confirmación de datos, el participante deberá mostrar los empaques que haya 

recolectado. Dicha llamada se realizará entre las 12pm hasta las 9 pm en presencia de un notario 

y posteriormente se transmitirá en el canal 5 en un horario entre 8:45 y 9:00PM 

 

La Llamada se realizará en presencia del notario Público, quien dará fe de que el participante 

cumplió con los requisitos y que no ha ganado en ésta promoción (sólo podrán ganar una 

vez)  

 



 

 

El ganador será premiado con uno de los premios de la promoción, que estarán en la base de 

datos de sorteo aleatorio. 

 

Artículo 4. Premios: 

En la presente promoción habrá un total de veinte (20) ganadores, los cuales se harán acreedores 

a uno (1) de los premios diarios que se describen a continuación, mismos que serán sorteados 

aleatoriamente: 

Descripción Cant Costo Unit Total Costo 
Total Costo + 

ISV 

REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 8 FT 2 L. 7,200 L. 14,400.00 L. 16,560.00 

LAVADORA ACROS 16 KG 2 L. 7,900 L. 15,800.00 L. 18,170.00 

FREEZER HORIZONTAL FRIGIDAIRE 5FT 2 L. 6,000.00 L. 12,000.00 L. 13,800.00 

ESTUFA A GAS WHIRPOOL 20" 4 QUEMADORES 2 L. 4,300.00 L. 8,600.00 L. 9,890.00 

MICROONDAS DIGITAL AVANT 1 L. 1,900.00 L. 1,900.00 L. 2,185.00 

FREIDORA AIRE SUPER CHEF 1 L. 1,250.00 L. 1,250.00 L. 1,437.50 

LICUADORA OSTER 2VEL  1 L. 900.00 L. 900.00 L. 1,035.00 

PROCESADOR DE ALIMENTOS HAMILTON BEACH 1 L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,552.50 

Premio en efectivo 1 L. 5,000.00 L. 5,000.00 L. 5,000.00 

Premio en efectivo 2 L. 3,000.00 L. 6,000.00 L. 6,000.00 

Premio en efectivo 2 L. 2,500.00 L. 5,000.00 L. 5,000.00 

Premio en efectivo 3 L. 1,500.00 L. 4,500.00 L. 4,500.00 

TOTAL DE PREMIOS 20 Total L. 76,700.00 L. 85,130.00 

 

Artículo 5. Límite de responsabilidad: Los consumidores participantes aceptan de antemano el 

regalo en las condiciones bajo las cuales la empresa patrocinadora lo ha escogido, sin derecho a 

reclamar mejorías o cambios de ninguna manera. Por lo tanto, no asume responsabilidad por 

desperfectos, el uso y/o destino que se dé a los mismos. Compañía Televisora Hondureña, no 

asumirá gastos de transporte para retirar, ni cambiar el regalo. No se cambia el regalo en efectivo. 

 

Artículo 7. Los participantes favorecidos o ganadores, deberán cumplir con la mecánica de la 

promoción descrita en el Artículo 3, presentar su documento de identidad original y vigente, los 

empaques de productos participantes MAGGI®, recolectados, firmar una nota mediante la cual 

declare que se recibe conforme el premio y que al recibirlo se allanan a las condiciones que 

establezca Compañía Televisora Hondureña SA para el reclamo de los mismos.  

 

Artículo 8. Compañía Televisora Hondureña S.A se reserva el derecho de ejercer todo tipo de 

acciones penales contra las personas que pretendan reclamar ilícita y fraudulentamente los premios 

aquí ofrecidos en tales condiciones o en caso de detectar falsificación en los empaques, persona o 

identificación, se reserva el derecho de no hacer entrega de los mismos. 

 

Artículo 9. Los consumidores por el sólo hecho de participar aceptan y autorizan, desde el momento 

en que participan en la promoción, que su nombre y/o imagen aparezca en cualquier momento y sin 

restricción alguna en publicaciones y demás medios de comunicación y en general en todo material 

de divulgación. Esta autorización también incluye las actividades como entrega y recibo de los 

regalos. Todo ello sin que implique remuneración o compensación adicional, ni reclamos por 

derechos de imagen por uso en cualquiera de nuestras plataformas. 

 

Artículo 10. Compañía Televisora Hondureña S.A verificará la autenticidad de los empaques, y en 

caso de fraude será descalificado automáticamente. 

 



 

 

Artículo 11. Aviso de Privacidad: Todo participante, por el simple hecho de proporcionar sus datos 

personales de acceso irrestricto en cualquiera de los medios previstos en este Reglamento, acepta 

que los datos personales que deba proporcionar para participar en las diferentes mecánicas y 

modalidades, tendrá relación directa con su participación en esta Promoción. La temporalidad del 

manejo de los datos personales estará restringida y limitada a la vigencia de la promoción y controles 

posteriores. Luego concluida esta promoción la información será destruida y eliminada. Una vez 

facilitados sus datos personales por el participante, los mismos serán conservados en medios 

seguros y su acceso estará limitado solamente a las personas físicas y/o jurídicas con las que el 

punto de venta y el Patrocinador tengan alguna relación jurídica, en el entendido que dichos datos 

podrán ser transferidos a terceros, únicamente a propósito o con ocasión de la promoción. El 

Patrocinador y empresas contratadas al efecto contarán con las medidas de seguridad que 

consideren adecuadas para proteger los datos personales. En caso de requerimiento de alguna 

autoridad, los datos y/o respaldos podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto 

cumplimiento de la Ley 

 

Artículo 12. No podrán participar en esta promoción, menores de edad, todos los empleados de 

Compañía Televisora Hondureña S.A., ni de NESTLE CENTROAMERICA, S.A., colaboradores de 

la Agencia Publicitaria de la marca, ni proveedores involucrados en la promoción. 

 

 

 

 

 

 

 


