Bases y condiciones:
Entretenimiento “Oster® 75 años”
La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de estas bases y la
mecánica de la misma. Su aceptación los compromete a regirse por las mismas para el desarrollo de
la presente promoción. Las políticas, mecánica y restricciones no son renunciables, ni están sujetas
a negociación o modificación de ninguna índole, asimismo, los consumidores participantes aceptan
cumplir con las mismas y al participar se entenderá que han leído y comprendido íntegramente estas
bases, por lo que se comprometen a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí
establecidas.
1.- GENERALES.
1.1.- Nombre de la promoción: Entretenimiento “Oster® 75 años”.
1.2.- Empresa responsable “Wipernet Lata S. de R.L. de C.V.” (En adelante el “Organizador” y/o
“Wipernet”) con domicilio en Av. Morelos, No. 9, Col. Axotla Florida, alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01030, Ciudad de México.
1.2.1 Empresa colaboradora: Newell Brands de México, S.A. de C.V. (En adelante el “Colaborador”)
con domicilio en Av. Juárez, No. 40, Int. 201, Col. Ex Hacienda de Santa Mónica, Municipio de
Tlalnepantla de Baz, C.P. 54050, Estado de México
1.3.- Vigencia de la Promoción: Del 25 de noviembre al 3 de febrero de 2022.
1.4.- Ámbito de validez: Nacional.
1.5.- Producto participante: Licuadora Edición de 75 Aniversario Oster®.
2.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES.
La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación expresa e íntegra de las
presentes “Bases y Condiciones”. El Participante que no esté de acuerdo con las “Bases y
Condiciones” con las que se llevará a cabo la promoción tiene el pleno derecho de no participar en
la misma.
En todo caso, la participación en la promoción demuestra plenamente la aceptación íntegra, total y
sin condiciones de las “Bases y Condiciones”, pues es plena responsabilidad del participante leer la
totalidad de las mismas para participar.
La mecánica de la promoción se basa en una actividad de destreza, por medio de la cual, los
Participantes deberán competir en un desafío que le permitirá demostrar su habilidad, según se
define más adelante.
3.- PARTICIPANTES (“los Participantes”).
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Podrán participar en la promoción hombres y mujeres mayores de 18 años, que residan dentro de
la república mexicana y cumplan con los siguientes requisitos:
aCumplan con las condiciones de participación establecidas en las presentes “Bases y
Condiciones”.
bTener documento de identificación oficial expedido formal y legalmente por organismo
gubernamental competente, como lo es credencial para votar expedida por el INE, pasaporte,
cartilla, etc.
cAcepten las presentes Bases y Condiciones (quienes cumplan las presentes condiciones será
denominado como el “Participante” o los “Participantes”).
dHaber comprado una licuadora Oster® de 75 Aniversario en cualquier autoservicio, tienda
departamental, mayorista o e-commerce participante en alguno de los siguientes comercios (tanto
en establecimiento como tienda on-line) www.oster.com.mx, Liverpool, Fábricas de Francia, Palacio
de Hierro, Sears, Walmart, Bodega Aurrera, Coppel, Elektra, Famsa, Sams, Costco, Chedraui, Soriana,
City Market, Mega, Mega Comercial, Home Depot, Bed Bath and Beyond, Encanto, Ryse, Contino,
Ekar de Gas, Xaze, Amazon, siempre y cuando se haya conservado el ticket de compra
correspondiente.
El participante podrá registrarse y participar con el ticket de compra, sin embargo, si un participante
resultara ganador no podrá seguir participando a menos que cargue un nuevo ticket de compra.
Esto quiere decir que podrá participar con el mismo ticket hasta ganar un premio.
Si el “Organizador” verifica que el Participante participa en la mecánica de manera malintencionada,
contraria a la ley, contraria a estas “Bases y Condiciones” o de modo contrario a la buena fe,
procederá a cancelar su participación en la mecánica e iniciar el respectivo proceso judicial, en caso
de corresponder.
El “Organizador” se reserva el derecho de verificar la veracidad de la Información Mínima, así como
de suspender temporal o definitivamente su participación.
4.- MECÁNICA (“la Mecánica”).
La mecánica de la Promoción consiste en que los Participantes deberán:
a) Comprar una Licuadora Edición de 75 Aniversario Oster® en cualquier establecimiento autorizado
o canal de e-commerce a nivel nacional señalados en las presentes bases y condiciones.
b) Ingresar en http://osteraniversario.com/ y hacer su registro donde se deberán de proporcionar
los siguientes datos:
1. Nombre completo.
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2.
3.
4.
5.

Correo electrónico.
Número telefónico.
Número de ticket de compra.
Foto del ticket de compra legible, sin tachaduras ni enmendaduras (el organizador
se reservará el derecho de descalificar participantes por una imagen no legible o
por la falsedad de la misma).

c) A la par de su registro, los participantes en no más de 100 caracteres deberán responder de
manera creativa a la siguiente pregunta: ¿cómo te ha acompañado tu licuadora Oster a lo largo del
tiempo?
La creatividad de dicha respuesta será calificada por un jurado integrado por un grupo de
colaboradores pertenecientes al Organizador.
d) Tras su registro y respuesta creativa, los participantes deberán de participar en una trivia que
consiste en una serie de preguntas de cultura general de México que deberán ser contestadas
correctamente en el menor tiempo posible.
e) Semanalmente, los jueves, el Organizador seleccionará los mejores tiempos de respuesta de la
semana anterior y se asignarán los incentivos correspondientes de esa semana, a razón de 7
ganadores por semana para las primeras 5 semanas y 8 ganadores por semana desde la semana 6
hasta la semana 10.
La selección de los ganadores se elaborará en base a quienes lograron responder la mayor cantidad
de preguntas de modo correcto y en el menor tiempo posible, junto con la determinación del jurado
respecto a la respuesta creativa.
La lista oficial de ganadores semanales se publicará cada miércoles, a partir del 8 de diciembre de
2021 hasta el 23 de febrero de 2022, a través de la cuenta de Instagram y Facebook de Oster®:
@ostermexico.
El participante podrá registrarse y participar con el ticket de compra, sin embargo, si un participante
resultara ganador no podrá seguir participando a menos que cargue un nuevo ticket de compra.
Esto quiere decir que podrá participar con el mismo ticket hasta ganar un premio o que termine la
promoción.
En caso de que haya participantes que contestaron las respuestas de cultura general en el mismo
tiempo, el criterio de desempate consistirá en la creatividad de la respuesta dada a la pregunta al
momento de registrarse, misma que será calificada por un jurado integrado por un grupo de
colaboradores pertenecientes al Organizador.

f) A partir del 10 de febrero de 2022 se harán los envíos a los domicilios señalados.
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5.- INCENTIVOS (“Incentivos”).
Durante todo el plazo de vigencia, se pondrán en juego los siguientes 75 incentivos marca Oster®:
a- 9 Hornos de gran capacidad color gris, modelo TSSTTVXXLL.
b- 19 Hornos de gran capacidad color rojo, modelo TSSTT7132R.
c- 8 Tostyarepa, modelo CKSTAM05013.
d- 1 Tostador de 4 rebanadas, modelo TSSTTRJB30R.
e- 12 Tostadores de 2 rebanadas, modelo TSSTTRDFL2.
f- 26 Airfryer de 1.8 litros, modelo CKSTAF18D.
La distribución de los Incentivos será la siguiente:
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Los gastos no mencionados en las presentes Bases y Condiciones o cualquier otro gasto adicional en
el que incurran los participantes serán a su cargo.
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Estarán a cargo del participante ganador cualquier tasa, impuesto o contribución que deba pagar
por recibir el incentivo o que deba ser aplicada sobre el mismo. El participante ganador debe
abstenerse de realizar cualquier acto o hecho que se considere como indebido por parte de las
autoridades o que implique el incumplimiento de normas civiles, penales o policiales, o que puedan
afectar el nombre o buena imagen del Organizador. La responsabilidad del Organizador finaliza con
la entrega al participante ganador su incentivo de similares prestaciones y valor de mercado en caso
de que no pueda ser entregado el incentivo convenido.
6.- ENTREGA DEL INCENTIVO.
La lista oficial de ganadores semanales se publicará cada miércoles, a partir del 8 de diciembre de
2021 hasta el 9 de febrero de 2022 ganadores a través de la cuenta de Instagram de Oster®:
@ostermexico.
Se buscará poner en contacto con los ganadores en primera medida vía telefónica para corroborar
los datos y luego se los contactará vía correo electrónico para coordinar el envío del premio. A partir
del 10 de febrero de 2022 los incentivos comenzarán a ser enviados al domicilio de los ganadores
por servicio de paquetería DHL dentro de un plazo no mayor de 45 días hábiles, salvo causas de
fuerza mayor o demoras por demanda.
7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Los Términos y Condiciones de esta promoción, así como sus eventuales modificaciones, se darán a
conocer a través de la página de internet: http://osteraniversario.com/ a efecto de dar
cumplimiento al numeral 4.2 de la NOM-028-SCFI-2007.
Cualquier duda sobre los presentes “Bases y Condiciones” se deberá enviar a la siguiente dirección
de correo electrónico: info@osteraniversario.com, o podrá marcarse al número telefónico: 557852-4571 en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Cualquier duda sobre los presentes “Bases y Condiciones” se deberá enviar a la siguiente dirección
de correo electrónico.
8.- INCENTIVOS NO ASIGNADOS.
La falta de la acreditación de la identidad, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos
establecidos en estas Bases hará perder al potencial ganador, automáticamente, el derecho a la
asignación de los Premios, considerándose en estos casos como no asignado.
9.- INHABILITADOS PARA PARTICIPAR.
No podrán participar en la presente promoción ningún empleado, proveedor y asesor del
Organizador, ningún empleado de sus respectivas oficinas centrales, filiales, subsidiarias, empleado
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de sus agencias de publicidad y promociones correspondientes, empleado de cualquier entidad a
cargo de proveer servicios relacionados con la presente mecánica.
10.- RESPONSABILIDAD Y ALCANCE.
El Organizador no será responsable por los daños o perjuicios que pudiere sufrir el Participante
ganador, o los terceros, o las personas que hagan uso de los Premios con motivo o en ocasión de la
participación en la presente Promoción y/o en ocasión de la utilización de los premios.
Tampoco será el Organizador responsable del destino que los ganadores le den a sus Premios,
declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los Participantes
ganadores y/o sus sucesores y/o familiares, lo que es aceptado incondicionalmente por cada
Participante. La responsabilidad del Organizador finalizará con la entrega del Premio a cada ganador.
Además, el Organizador no asumirá responsabilidad alguna con relación:
a. Problemas o malfuncionamiento técnicos de cualquier clase, de cualquier red telefónica o
de computación, ni de las líneas telefónicas, computadoras, servidores, o proveedores,
equipos de computación, hardware o software.
b. Errores, interrupciones, defectos, demoras o fallos en las operaciones o transmisión de
formularios de inscripción adecuadamente procesados, incluyendo, entre otros, la
transmisión inexacta de información de inscripción, o la no recepción por parte del
Organizador de ésta, debido a problemas técnicos o congestiones de tráfico en Internet o
en cualquier sitio Web.
c. Interrupciones de la comunicación u otras fuerzas más allá del control razonable del
Organizador, incluyendo la incapacidad de obtener acceso al Sitio Web, envío de
formularios de inscripción o cualquier interrupción relacionada con el tráfico en Internet,
virus, “bugs”, o intervención desautorizada.
d. Daños o pérdidas de cualquier tipo, incluyendo daños directos, incidentales, consecuentes
o punitivos al participante o a cualquier otra persona o propiedad que puedan ser
ocasionados, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la participación en la
mecánica, por el acceso a cualquier sitio de Internet asociado con el Organizador o del uso
de dicho sitio, o bien por la baja de cualquier material del Sitio Web, independientemente
de si el material fue preparado por el Organizador o por un tercero, e independientemente
de si el material está conectado al Sitio Web del Organizador mediante un enlace de
hipertexto.
Si por cualquier razón la mecánica de participación no puede llevarse a cabo libremente y con las
condiciones de seguridad mínima requeridas para una actividad de esta naturaleza, debido a un
virus de computadora, de un “bug”, manipulación indebida, intervención desautorizada, fraude,
fallas técnicas o por cualquier otra causa que exceda al control del Organizador, que corrompa o
afecte la administración, seguridad, equidad, integridad, o participación en la mecánica, el
Organizador se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de descalificar a cualquier persona o
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participante que manipule indebidamente la operación de la Página Web, la mecánica de
participación o violando las presentes Bases y Condiciones, y a cancelar, dar por terminado,
modificar o suspender la mecánica. Sin perjuicio de ello, cualquier posible modificación de las Bases
y Condiciones no alterará la esencia de la mecánica ni implicará una disminución de los incentivos.
11.- RESTRICCIONES.
El Participante ya sea directamente o a través de un tercero:
aEl participante podrá registrarse una vez por ticket, sin embargo, éste podrá participar hasta
ganar un premio. Una vez que se gana el premio, el usuario no podrá participar más con ese ticket.
bNo podrá utilizar ningún software, servicio o aplicación que modifique, cierre, restrinja, o
redirija, o intente modificar, cerrar, restringir o redirigir la Página Web.
cNo accederá a la Página Web ni participará en la mecánica utilizando medios automatizados
(como harvesting bots, robots, arañas o scrapers).
12.- DATOS PERSONALES.
Los Participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, sin derecho a compensación
alguna, al Organizador y a quien éste designe, a utilizar sus datos personales (nombres, documentos,
domicilio, testimonios, voces y/o imágenes) incluida la Información Mínima, para ser contactados
en el evento en que resulten seleccionados como Ganadores y a publicar su nombre e imagen en
los medios de comunicación masiva que determinen sin pago adicional al ya estipulado en las
presentes bases.
Salvo lo establecido en estas Bases y Condiciones, los datos personales suministrados serán
utilizados única y exclusivamente para las actividades asociadas a la presente mecánica, así como
para enviar información comercial y material publicitario relacionado con el Organizador o con
actividades relacionadas con el Organizador.
Al proporcionar sus datos personales el Participante autoriza al Organizador para realizar su
tratamiento de acuerdo con su Política de Tratamiento de la Información que está disponible para
los Participantes en el Sitio Web. Asimismo, autoriza que sus datos personales sean divulgados en
todo tipo de medios, tanto digitales como tradicionales, según lo determinen el Organizador ya sea
a través de la Página Web, otras páginas web relacionadas con el Organizador o incluso en
programas de televisión. Así mismo, autoriza para que su nombre, imagen, datos, historias,
biografía, voz, entre otros datos personales no sensibles, se utilicen con fines comerciales y
publicitarios, sin que el Organizador deba realizar ningún tipo de pago o compensación por utilizar
masivamente los datos relacionados con el Participante.
Los Participantes, autorizan al Organizador, sin derecho al pago de compensación alguna ni de
ningún tipo, a difundir y usar en todo obras o campañas publicitarias, como detrás de cámaras,
documentales etc., por cualquier medio, ya sea digital o tradicional, en todos los países del mundo
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y durante 3 años contados a partir de la aceptación de estas Bases y Condiciones, su nombre,
fisonomía, fotografía, firma, voz, imagen fijada, entre otros, para publicidad del Organizador sus
marcas, productos y/o servicios.
13.- DATOS PERSONALES
Los participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, sin derecho a compensación
alguna, al Organizador y a quien éste designe, a utilizar sus datos personales (nombres, documentos,
domicilio, testimonios, voces y/o imágenes) incluida la “Información Mínima” (nombre completo,
edad, teléfono, dirección de correo electrónico y contraseña), para ser contactados en el evento en
que resulten seleccionados como ganadores y a publicar su nombre e imagen en los medios de
comunicación masiva que determinen sin pago adicional al ya estipulado en las presentes bases.
Salvo lo establecido en estas “Bases y Condiciones”, los datos personales suministrados serán
utilizados única y exclusivamente para las actividades asociadas a la presente mecánica, así como
para enviar información comercial y material publicitario relacionado con el Organizador o con
actividades relacionadas con el Organizador.
Al proporcionar sus datos personales el participante autoriza al Organizador para realizar su
tratamiento de acuerdo con sus Políticas de Privacidad. Asimismo, autoriza que sus datos personales
sean divulgados en todo tipo de medios, tanto digitales como tradicionales, según lo determinen el
Organizador ya sea a través de la Página Web, otras páginas web relacionadas con el Organizador o
incluso en programas de televisión. Así mismo, autoriza para que su nombre, imagen, datos,
historias, biografía, voz, entre otros datos personales no sensibles, se utilicen con fines comerciales
y publicitarios, sin que el Organizador deba realizar ningún tipo de pago o compensación por utilizar
masivamente los datos relacionados con el Participante.
En consecuencia, el Organizador podrá explotar comercialmente, en cualquier tipo de publicidad y
en cualquier medio y en cualquier momento, sus datos. El participante permite que dicha
información sea difundida, publicada, expuesta, reproducida, transmitida y en general usada en
medios audiovisuales, impresos y electrónicos mediante la licencia por cinco años, en todo el
mundo, de los derechos sobre las mismas a favor del Organizador.
Con la autorización para el tratamiento de datos personales, además de las otras finalidades
informadas en las presentes “Bases y Condiciones”, el participante autoriza al Organizador o a
terceros autorizados por el Organizador para:
1.
Mantener una comunicación eficiente relacionada con sus productos, servicios,
promociones, eventos, comunicaciones y contenidos por cualquier medio conocido o por
conocerse.
2.
Mantener comunicación eficiente relacionada con la presente mecánica.
3.
Contratación, ejecución y comercialización de los productos, servicios, promociones,
eventos, comunicaciones y contenidos del Organizador, así como el contacto a través de cualquier

Bases y condiciones:
Entretenimiento “Oster® 75 años”
medio conocido o por conocerse, por ejemplo, medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo
electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales.
La participación en la presente promoción y el registro de los datos personales ante el Organizador
serán interpretados como el entendimiento y aceptación del participante de estas Bases y
Condiciones, y el consentimiento previo, expreso e informado para el uso de los datos personales
del participante. En caso de incomprensión, dudas y/o desacuerdo con algún elemento de estas
Bases y Condiciones, el participante deberá abstenerse de dar su información personal y participar
en la presente mecánica.
En caso de dudas, consultas o reclamos relacionados con sus datos personales, los participantes
pueden dirigirse al Organizador siguiendo lo establecido en las Políticas de Privacidad del
Organizador que está disponible en el Sitio Web https://www.oster.com.mx/servicio-ysoporte/informacion-legal/politicas-de-privacidad. Si el participante decide ejercer el derecho a que
sus datos no sean utilizados por el Organizador y que los mismos sean suprimidos, el participante
acepta que renuncia a continuar participando en la mecánica.
Los Participantes, autorizan al Organizador, sin derecho al pago de compensación alguna ni de
ningún tipo, a difundir y usar en todo obras o campañas publicitarias, como detrás de cámaras,
documentales etc., por cualquier medio, ya sea digital o tradicional, en todos los países del mundo
y durante 3 años contados a partir de la aceptación de estas Bases y Condiciones, su nombre,
fisonomía, fotografía, firma, voz, imagen fijada, entre otros, para publicidad del Organizador sus
marcas, productos y/o servicios.
14.- CONDICIONES GENERALES.
El Organizador se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar la Promoción o cualquier
parte de ésta, incluyendo la participación de cualquier consumidor, en caso de fraude, fallas técnicas
o cualquier otro factor fuera de su control que perjudique la integridad o el correcto funcionamiento
de la Promoción, según lo determine el Organizador a su exclusiva discreción.
15.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
Newell Brands de México, S.A. de C.V. o alguna de sus afiliadas es el propietario de los derechos y
uso de marcas de los productos participantes en la Promoción.
16.- JURISDICCIÓN Y DERECHO APLICABLE.
Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o interpretación
derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el simple hecho de
registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos,
así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales competentes de la Ciudad de México, razón
por la cual, por su participación, renuncian expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que
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por razón de su domicilio, nacionalidad o por cualquier otra situación o derecho pudiere
corresponderles.

