Bases y Condiciones de la Promoción “Llévate tu Osito Bimbo Mundialista”

Las operaciones de Bimbo en los países Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá, a quienes se les denominará en el transcurso del presente
instrumento, como “Bimbo Centroamerica” comunican a sus usuarios y público en
general, la promoción denominado “Llévate tu Osito Bimbo Mundialista”, la cual se
desarrollara en dos de sus canales de venta: (1) Supermercados y (2) Detalle; bajo
diferentes mecánicas en cada canal.
La promoción tendrá vigencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá a partir del 09 de Junio de 2014 hasta agotar existencias de Ositos Bimbo
de Peluche disponible en cada país, está promoción se regirá por lo establecido en las
siguientes bases y condiciones.
I.

BASES Y CONDICIONES PARA SUPERMERCADOS:

En el canal de venta supermercados la promoción “Llévate tu Osito Bimbo Mundialista” se
realizara por medio de la venta del “Pack Mundialista Bimbo” que será distribuido en los
puntos de venta (supermercados) que “Bimbo Centroamerica”, defina para su
comercialización acorde a las negociaciones y convenios vigentes en cada país con los
diferentes supermercados.
Contenido del Pack Mundialista Bimbo:
1. Para los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá el
Pack Mundialista Bimbo incluye: Un Pan Blanco Grande Bimbo de 580g + Una
Hamburguesa Extragrande de 6 piezas de 460g + Un Osito Bimbo de Peluche.
2. Para Guatemala el Pack Mundialista Bimbo incluye: Dos unidades de Pan Blanco
Grande Bimbo de 580g + Un Osito Bimbo de Peluche.
Restricciones.
El “Pack Mundialista Bimbo” puede ser adquirido por cualquier persona con la
posibilidad económica de comprar el dicho Pack en los puntos de venta, donde se
encuentre disponible en cada uno de los países.

II.

BASES Y CONDICIONES PARA CANAL DETALLE

En el canal de venta detalle, también conocido como “tradicional”, la promoción “Llévate tu
Osito Bimbo Mundialista” se realizará por medio de un sistema de canje, siendo el punto
de canje los camiones repartidores de Bimbo que cada una de las operaciones de “Bimbo
Centroamerica” definan convenientes para cada país.
Para facilitar la identificación de los camiones repartidores que serán punto de canje, las
operaciones de “Bimbo Centroamerica” tienen la posibilidad de hacer uso de mantas de
lona, afiches y/o afiches para identificar a los camiones repartidores.
Sistema de Canje en Camiones Repartidores de Bimbo:
1. La persona interesada deberá buscar los camiones repartidores de Bimbo que en su
exterior estén debidamente identificados con la promoción.
2. La persona interesada deberá entregarle al vendedor la cantidad de empaques de
Panes Blanco Bimbo requeridos (en cualquiera de sus presentaciones) + un monto de
dinero en efectivo, según corresponda en cada país.
3. El vendedor hará entrega de un Osito Bimbo de Peluche, según la disponibilidad en
cantidad y colores que tenga el vendedor.
Detalle de canje por país:
País

Cant. de Empaques
1 Empaque Pan Blanco
Bimbo

Bimbo Guatemala

Efectivo

Q

30.00

$

5.00

Bimbo Honduras

L.

100.00

Bimbo Nicaragua

C$

135.00

Bimbo Panamá

$

Bimbo El Salvador

2 Empaques de Panes
Blancos

5.00

3Empaques de Panes
Blancos
Bimbo Costa Rica

₡3,000.00

Vigencia de la Promoción:
La promoción tendrá vigencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá a partir del 09 de Junio de 2014 hasta agotar existencias de Ositos Bimbo
de Peluche disponible en cada país
Cantidad de Ositos Bimbo de Peluche:
A continuación se detallan la cantidad Total de Ositos Bimbo de Peluche disponible en
cada país para realizar la promoción de “Llévate tu Osito Bimbo Mundialista”.
La distribución por la cantidad de Ositos Bimbo de Peluche por canal, queda a criterio de
cada uno de los países.

BGU

8,956

BES

8,764

BHO

9,102

BNI

4,110

BCR

BPA

17,596

10,350

Restricciones.
 La única persona autorizada por “Bimbo Centroamerica” para realizar el canje de
empaque es el vendedor de cada camión repartidor.
 La cantidad máxima vendida por persona es de tres Ositos.
 Se prohíbe el canje Ositos Bimbo de Peluche para la re-venta de los mismos
CONSIDERACIONES GENERALES:
Cuando circunstancias no imputables a “Bimbo Centroamerica” o no previstas en estas
bases y condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen, “Bimbo
Centroamerica” podrá suspender y/o cancelar la venta de esta promoción, sin asumir
responsabilidad alguna
La participación en esta promoción implica la aceptación de estas Bases, así como de las
decisiones que adopte “Bimbo Centroamerica” conforme a derecho, sobre cualquier
cuestión no prevista en ellas.

