
Términos y Condiciones 

 

Por medio de los presentes términos y condiciones, se da a conocer la campaña denominada 

“El 11 Ideal”. En esta promoción, las personas que realicen una compra mínima de $100.00 

(cien pesos 00/100M.N.) de productos COLGATE-PALMOLIVE en establecimientos de 

FARMACIAS GUADALAJARA tendrán del derecho de participar en una dinámica en la cual 

podrán ganar alguno de los diversos premios especificados más adelante. 

 

La promoción se rige conforme a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Elegibilidad: Podrá participar cualquier persona sin límite de edad dentro de los Estados 

Unidos Mexicanos que cumpla con los requisitos que se indiquen en los presentes Términos y 

Condiciones y cuando no esté impedido por Ley o resolución judicial alguna que limite su 

participación. 

 

Para poder participar de la dinámica, deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

a) Adquirir en un establecimiento de FARMACIAS GUADALAJARA un mínimo de 

$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) de productos de COLGATE-PALMOLIVE. 

 

b) Entregar en el sitio destinado para ello, el comprobante de la compra indicada en el 

inciso anterior para que pueda ser validado y hacerse acreedor a la participación en la 

dinámica de “El 11 Ideal” 

 

Los participantes que cumplan con las condiciones mencionadas participarán en la dinámica 

en la cual podrán ganar alguno de los siguientes premios: 

 

• Playera de la Selección Mexicana de Fútbol (En total para la promoción existen 80 

playeras) 

• Termo coleccionable (En total para la promoción existen 300 termos) 

• Balón de fútbol mini (En total para la promoción existen 90 balones mini) 

• Balón de futbol grande (En total para la promoción existen 40 balones grandes) 

• Destapador de botellas (En total para la promoción existen 400 destapadores) 

 

Dinámica y forma de participación: 

 

Para ganar, el participante deberá patear un balón de fútbol dentro del área designada para 

tales efectos y acertar con su disparo a golpear alguna de las dianas montadas dentro de la 

portería. A cada una de las dianas les será asignado alguno de los premios descritos 

anteriormente y en caso de acertar a golpear alguna de las dianas con el balón, el participante 

se hará acreedor al premio asignado a la diana respectiva a la que haya acertado. 

 

 

 



El participante tendrá una sola oportunidad para acertar a una de las dianas y previo a que 

realice su disparo se le otorgará un tiro de práctica para que pueda familiarizarse con las 

dimensiones y distancias propias de la dinámica. 

 

En caso de no acertar a alguna de las dianas, el participante podrá ser acreedor a un premio de 

consolación; siendo este, un destapador de botellas. Este premio se otorgará a todos los 

participantes que no logren acertar a alguna de las dianas hasta agotar existencias. 

 

2. Duración y Vigencia: Serán válidos los tickets de compras realizadas desde el 01 de 

noviembre de 2022 y hasta el 30 de noviembre de 2022. 

 

3. Productos participantes: La promoción es válida en la compra única y exclusivamente de 

los productos que se especifican en el punto “1” de los presentes Términos y Condiciones. No 

se acepta, para efectos de la promoción artículos distintos a los de COLGATE-PALMOLIVE. 

 

4. Establecimientos participantes: La promoción es válida para productos adquiridos única y 

exclusivamente en FARMACIAS GUADALAJARA durante el periodo de vigencia de la 

campaña, la dinámica se realizará en el establecimiento de FARMACIAS GUADALAJARA 

destinado para tales efectos, se requiere la presencia física del participante en dicho lugar. No 

serán válidos productos adquiridos en otros establecimientos o los que hayan sido adquiridos 

fuera de la vigencia señalada en el punto “2” de los presentes términos y condiciones. 

 

5. Premios: Los premios a los que se podrán hacer acreedores los participantes son: 

 

• Playera de la Selección Mexicana de Fútbol (En total para la promoción existen 80 

playeras) 

• Termo coleccionable (En total para la promoción existen 300 termos) 

• Balón de fútbol mini (En total para la promoción existen 90 balones mini) 

• Balón de futbol grande (En total para la promoción existen 40 balones grandes) 

• Destapador de botellas (En total para la promoción existen 400 destapadores) 

 

Las especificaciones de las playeras, termos, balones y destapadores pueden variar según la 

disponibilidad y existencia que se tenga al momento de realizar la dinámica por lo que pueden 

estar sujetas a cambios. 

 

6. Limitación de participación: La promoción está limitada a un intento por cada persona que 

cumpla con los requisitos de la promoción (hasta agotar existencias) por lo que una vez que 

haya participado, no podrá participar en esta misma promoción en una segunda ocasión. 

 

7. La promoción no aplica en los casos en los que la compra de los productos COLGATE-

PALMOLIVE haya sido cancelada o se haya solicitado su devolución de manera total o parcial. 

 

8. Métodos de pago: No existe limitación sobre el método de pago que el participante desee 

utilizar para la compra de los artículos de la marca COLGATE-PALMOLIVE por lo que dicha 

decisión queda a entera discreción del participante. 



 

9. Queda reservado el derecho de invalidar la promoción en los casos en los que se detecte 

intención de fraude o abuso.  

 

10. Los presentes Términos y Condiciones se refieren única y exclusivamente a la campaña 

denominada “El 11 Ideal” vigente a partir del 1 de noviembre de 2022 y no aplican para ninguna 

otra similar en las que participen marcas de COLGATE-PALMOLIVE o que se encuentre activa 

dentro de FARMACIAS GUADALAJARA.  

 

11. En caso de cualquier duda o comentario que pueda surgir con respecto a los presentes 

Términos y Condiciones, así como con relación a la presente campaña, podrán ponerse en 

contacto con las personas responsables en la siguiente dirección de correo electrónico:  

promociones@meri7.com 

 


