
BASES LEGALES DE LA PROMOCION  

DIA DE LA DONA    

 

Toda persona que, conforme a las presentes Bases, desee participar en la promocion DIA DE LA DONA  

(en lo sucesivo, la “Promoción”), acepta cumplir con la totalidad de estas, y al participar se entenderá 

que ha leído, entendido y comprendido íntegramente estas Bases por lo que se compromete a cumplir 

totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidos (en adelante, las “Bases”). 

 

La participación en esta Promoción, implica el conocimiento y la aceptación de las Bases y la 

mecánica aquí señalada por parte de los Participantes (según dicho término se define más adelante), 

así como el Aviso de Privacidad disponible en www.bimbo.com.mx   Es indispensable estar de acuerdo 

con los términos, requisitos y condiciones establecidas en estas Bases, pues su aceptación implica 

regirse por las mismas para el desarrollo de la presente Promoción. Las políticas, mecánica y 

restricciones no son apelables, ni están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole. 

 

Organizador: EVERY DAY MARKETING, S.C. (En adelante, “El Organizador”). 

 

En todo momento será facultad exclusiva e inapelable del Organizador, la eliminación de un 

Participante por la falta de cumplimiento de cualquiera de las causales establecidas en las presentes 

Bases, términos y condiciones.  

 

Es derecho y obligación de los Participantes conocer y cumplir las presentes Bases, términos y 

condiciones. Cada Participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e informarse regularmente 

acerca de dicha reglamentación, con el fin de conocer sus derechos y sus responsabilidades. 

 

 

I.  ARTÍCULOS O PRODUCTOS POR PROMOVER: 

 

TODAS LAS DONAS.   DONA CAFÉ ALMEN NUEZ/ F SECOS 

    DONA CAPUCHINO CORAZON DE CAFÉ 85g GLO 

    DONA CHISPAS CHOCOLATE 100g GLO 

    DONA CHOCOLATE ALMENDRA 

    DONA CORAZON ROJA1P 86g GLO 

    DONA FRANCESA AZUCAR 85g GLO 

    DONA FRANCESA CHOCOLATE 95g GLO 

    DONA FRANCESA CHOCOLATE/NUEZ 85g GLO 

    DONA FRANCESA MOKA 95g GLO 

    DONA FRANCESA SALON 100g GLO 

    DONA GLASE 100g GLO 

    DONA HOMERO 93g GLO 

    DONA MAPLE    

 

 

II. PARTICIPANTES: 

 

El público consumidor en general, en todas las sucursales de EL GLOBO, que reúna todos y cada uno 

de los siguientes requisitos, y que esté interesado en participar, podrá entonces ser considerado como 

participante (quien reúna dichos requisitos será denominado “Participante”): 

 

1. Personas físicas, mayores de edad, con residencia legal en la República Mexicana. 

 

2. La Dinamica consiste en la venta de 6 DONAS Participantes en la promoción a solo $99.00 pesos 

(noventa y nueve pesos 00/100 MN) 

 

  

http://www.bimbo.com.mx/


 

3. Sólo las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriormente descritos podrán 

ser consideradas como “Participantes” de la Promoción. 

 

 

III. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 

 

El presente periodo de participación inicia a las 09:00 horas del día viernes 03 de Junio de 2022, y  

termina a las 23:59:00 horas del día viernes 03 de junio de 2022. (En lo sucesivo, la Vigencia). UNICO DIA. 

 

 

Cobertura de la Promoción:      TODAS LAS SUCURSALES DEL EL GLOBO. 

 

La Promoción es exclusivamente para los residentes legales de la República Mexicana. 

 

 

IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

 

Un paquete de 6 donas por solo $ 99.00 (noventa y nueve pesos 00/100 MN) 

 

 

 

V. PREMIOS DE LA PROMOCION: 6 DONAS POR $ 99.00 

 

 

 

VI. ENTREGA DE PREMIOS:  EN TODAS LAS SUCURSALES DEL EL GLOBO 

 

 

 

Canales de comunicación de la promoción: Mandar un inbox a la pagina oficial de EL GLOBO 

O A TRAVEZ DE NUESTRA RED SOCIAL INSTAGRAM, o 

bien en cualquier sucursal del EL GLOBO. 

 

 

Por lo anterior, los Organizadores se reservan el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, 

disminuir, posponer o anular las vigencias, requisitos, términos y condiciones, así como los Incentivos a 

entregar con motivo de la Promoción y/o su asignación, si a su juicio existieran elementos que impidan 

su realización, obligándose a notificarlo a sus participantes y a las autoridades competentes en materia 

promocional. 

 

 

El Organizador se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, disminuir, posponer 

o anular las vigencias, requisitos, términos y condiciones asimismo como los Incentivos a entregar de la 

Promoción sólo con la pura mención en las Bases de estos cambios o si a su juicio existieran elementos 

que impidan su realización. 

 

 

VII. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: 

 

EVERY DAY MARKETING, S.C. ( EL ORGANIZADOR). 

Con domicilio en Libramiento norte poniente 2851, col. Miravalle. Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 29039. 

 

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El presente documento constituye el Aviso de Privacidad para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y las disposiciones que 

emanan de ella o se relacionan con la misma. Este Aviso de Privacidad aplica a la información personal 

recopilada sobre el Titular por Grupo Bimbo, S.A. de C.V. en su carácter de Responsable. El presente 

Aviso de Privacidad tiene los siguientes términos y condiciones: 

 

Grupo Bimbo, S.A. de C.V., (en lo sucesivo el "Grupo"), señalando para efectos del presente Aviso de 

Privacidad el domicilio ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma número 1000, Col. Peña Blanca 

Santa Fe, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, será el responsable de los datos 

personales que le sean proporcionados por las personas físicas (en lo sucesivo “el Titular”), para sí o 

para cualquiera de las sociedades mercantiles que sean sus controladoras, subsidiarias o filiales. 

 

El tratamiento de los datos personales del Titular será efectuado de conformidad con los presentes 

términos y condiciones, por lo que, desde este momento se entiende que el Titular otorga su 

consentimiento para dicho tratamiento. 

 

La información que es recolectada por el Grupo de manera directa de su Titular con su pleno 

consentimiento, consistente en: nombre, domicilio, mail, teléfono, nacionalidad, edad, y anécdotas o 

experiencias en su caso. 

 

De igual forma, durante su uso de sitios de internet o redes sociales, el Grupo puede recabar la siguiente 

información respecto de su computadora y su visita: (i) El dominio y servidor del cual ingresan a Internet, 

(ii) la dirección de Internet de la página de la que se enlazó directamente a nuestra página, en su 

caso, (ii) La fecha y hora en la que ingresó a nuestra página y cuánto tiempo permaneció en la página 

y qué áreas visitó, (iv) Su dirección del Protocolo de Internet (Internet Protocol - IP) y (v) El sistema 

operativo de su computadora y el software del navegador. Podemos emplear a terceros para manejar 

estas medidas de ejecución, sin embargo, en ningún caso obtenemos información sobre la identidad 

individual de cualquier visitante.  Dichos terceros deberán observar nuestros estándares de privacidad 

y proporcionarnos únicamente la información en su totalidad, para utilizar la información recabada 

sólo para los propósitos para los que el tercero fue contratado, y después destruir la información. 

 

Esta página de Internet puede utilizar cookies que envían información a su computadora mientras que 

navega en nuestra página.  Los cookies son únicos a su computadora y permiten al servidor de Internet 

recabar información que harán que su uso de la página sea más fácil y conveniente.  Los cookies 

añaden conveniencia que le permiten ahorrar tiempo cuando regresa a esta página. Únicamente 

pueden ser registrados por su servidor de Internet en el dominio que le emitió el cookie.  Los cookies no 

pueden ser utilizados para operar programas o ingresar virus a su computadora. 

 

Usamos cookies para obtener información no personal de visitantes en línea.  Los cookies rastrean el 

tipo de navegador, sistema operativo y prestador de servicios de Internet y nos permiten tabular el 

número total de visitantes en nuestra página. Usted puede desactivar el cookie en su computadora o 

programarla para avisarle cuando se le envían cookies mediante el icono de preferencias de su 

navegador.   

 

Los demás datos personales; tendrá el uso que se describe a continuación: i)identificarle, ii)ubicarle, 

iii)comunicarle, iv)contactarle, v)enviarle  información o mercancía, vi)fines estadísticos, vii) revisar y 

atender sus comentarios; (viii) enviarle el Newsletter de Grupo Bimbo; (ix) publicar las anécdotas que 

desee compartir; (x) comunicarle promociones; (xi) invitarle a participar en las redes sociales de Grupo 

Bimbo; (xii) permitir la descarga del boletín de prensa del Grupo; (xiii) fines publicitarios; (xiv) 

cumplimiento a la legislación vigente; (xvi) cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación 



que vincule al Titular con el Grupo; (xvii) envío de notificaciones con respecto a cambios en este Aviso 

de Privacidad. 

 
Es responsabilidad del Titular de los Datos Personales el garantizar que los Datos facilitados al Grupo 

sean veraces y completos, así como comunicar al Grupo cualquier modificación en los mismos a 

efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener la información actualizada. 

 

La temporalidad del manejo de los Datos Personales del Titular en todos los casos será sólo por el tiempo 

razonable y para cumplir con las obligaciones que se deriven con motivo del vínculo que tiene el Titular 

con el Grupo. 

 

La información que sea entregada al Grupo será debidamente resguardada, conservada y protegida 

con los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas 

estrictamente autorizadas ya sean trabajadores, proveedores de servicios o socios de negocios, 

quienes han asumido el compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de 

confidencialidad y seguridad; para ello los empleados del Grupo firman anualmente una Política de 

Privacidad, y los proveedores y socios de negocio han suscrito en los convenios y contratos donde se 

conviene expresamente la confidencialidad de la información. 

 

En caso de que los datos personales resguardados sean requeridos por una autoridad de cualquier 

índole ya sea por proceso legal, para responder a cualquier reclamo o acciones legales, o para 

proteger los derechos del Grupo o sus clientes y el público, estos datos se podrán a su disposición dentro 

del estricto cumplimiento a la Ley. 

 

Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación u 

oposición del tratamiento de sus datos, mediante solicitud escrita dirigida al Departamento de Datos 

de Corporativo Bimbo S.A. de C.V., al siguiente domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma No. 

número 1000, Col. Peña Blanca Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01210, en el horario de 10:00 a 17:00 

horas, en días hábiles. 

 

El Grupo dará respuesta a las solicitudes del Titular que sean ejercidas por éste previa acreditación de 

su identidad con identificación oficial (IFE/INE, pasaporte, cartilla militar, o licencia de conducir), en 

copia simple y habiendo exhibido el original para su cotejo, o en caso de actuar por representación 

de un tercero, se deberá de presentar la Escritura Pública o carta poder firmada ante dos testigos. 

 

Toda solicitud para que sea tramitada deberá contener y acompañar lo siguiente: 

 

I. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

II. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 

III. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos. 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

 

En caso de que el Titular no señale domicilio para recibir la respuesta, se tendrá por no presentada la 

solicitud, para lo cual se emitirá la constancia pertinente.  

 

El Grupo tendrá un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, 

o a partir de que el titular solvento el requerimiento de información, para comunicarle al titular si se 

acepta o no la misma. En caso de que la solicitud sea aceptada, se hará efectiva dentro de los quince 

días siguientes. Los plazos referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual cuando 

esté justificado.  

 

La respuesta a las solicitudes se dará a elección del Titular por medio de correo electrónico, o mediante 

respuesta escrita cuando acuda directamente a las oficinas del Grupo en la dirección señalada a 



recogerla, pudiéndose reproducir la respuesta en documentos electrónicos, copias simples, o de 

manera verbal.  

 

Para efectos de conocer más a fondo los requisitos de las solicitudes, procedencia de las mismas, 

formularios, y tiempos de respuesta, el Titular puede contactar al departamento de datos en cualquiera 

de las siguientes formas: directamente en el domicilio de la empresa con el Departamento de Datos 

Personales o a la dirección de correo: datospersonales@grupoBimbo.com  

 

Los Titulares de la información tendrán derecho a revocar el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos en cualquier momento, para lo cual deberán de presentar su solicitud y reunir los requisitos 

señalados, a efecto de que el Grupo efectúe el procedimiento descrito.  

 

En el supuesto de que Grupo requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los pactados o 

convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con el Titular, se notificará en forma escrita, 

telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, sonoro, visual u otro que la tecnología permita 

ahora o en lo futuro y explicando los nuevos usos que pretenda darle a dicha información a fin de 

recabar su autorización. 

  

Con el presente Aviso de Privacidad los Titulares de la información quedan debidamente informados 

de los datos que se recabaron de ellos y con qué fines, aceptando los términos que fueron elaborados 

en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

su Reglamento. 

  

El Grupo, se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas 

o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, en dicho supuesto se anunciará en esta página 

los cambios introducidos con la razonable antelación a su puesta en práctica. 

 

El presente Aviso de Privacidad, así como el manejo en general de la Ley que haga el Grupo, se rige 

por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cualquier controversia 

que se suscite con motivo de su aplicación deberá ventilarse ante los Órganos Jurisdiccionales 

competentes en la Ciudad de México. 

 


