Nestlé “Elige bienestar, elige Nestlé”
Vigencia: 15 de enero al 31 de mayo de 2018
Cobertura Geográfica: República Mexicana
Compra productos participantes Nestlé y obtén un premio de manera inmediata. Puedes
ganar lo siguiente:
1,479,000 Boletos de Cine (boleto sencillo)
Presenta en taquilla de cines participantes tu empaque y tu ticket de compra.
Participan las siguientes cadenas. CINÉPOLIS, XTREME, MEGAPANTALLA IMAX DE
PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO, CINEMAGIC, AUTOCINEMA COYOTE, CINEMAS HENRY,
CINEMAS MADERO, CITICINEMAS, RÍO CINEMAS Y XTRA CINEMAS.
Cupón válido para 1 persona en una sola función. No válido en otras promociones. No
canjeable por dinero en efectivo. No negociable/no copias o facsímiles. No válido en salas
VIP, 3D, 4D Digital Theaters, XD, Macro XE, Imax, Cinépolis PLUUS®, Sala Junior Cinépolis®
y Cinema Park. No válido en vacaciones en la Megapantalla. No válido en preventa ni en
reservaciones. Solo en los productos registrados bajo laq marca comercial de Nescafé
Dolce Gusto 24pack, aplicarán dos boletos como lo marque la etiqueta. Vigencia de
redención: 15 de febrero al 25 de abril 2018.
784,999 recargas de Tiempo Aire (50 pesos tiempo aire)
Ingresa a la página de la promoción, ingresa tus datos y obtén tu tiempo aire al instante.
Código válido para una sola recarga de $50 (Participan Telcel, AT&T, Telefónica Movistar,
Unefon, Nextel y Virgin Mobile). Sólo aplica para planes de pre-pago o mixtos, una vez
abonado el saldo a tu celular, no hay cancelaciones. Las recargas solicitadas durante fines
de semana (viernes, sábado y domingo), o días festivos, se realizarán al siguiente día hábil.
Este saldo se rige bajo las condiciones de contrato pactadas con tu compañía celular. No
canjeable por dinero en efectivo.
No negociable.
Vigencia de redención: 15 de enero al 25 de marzo 2018.
15,464,192 códigos para obtener Llamadas ilimitadas






Códigos para realizar llamadas de máximo 10 minutos durante 30 días. Los consumidores
encontrarán en el empaque los pasos a seguir para realizar su llamada:
1. Números de acceso.
2. Códigos para realizar las llamadas.
3. Instrucciones para realizar las llamadas.
4. Vigencia de la promoción y del código.
Las llamadas se pueden realizar desde cualquier número fijo o celular en México, sin
consumir su saldo.
Para llamadas desde un teléfono fijo se considera como una llamada local.
Para dar salida a la llamada desde celular es indispensable que el usuario cuente con el
saldo mínimo de $5.00 para realizar una llamada local, dicho monto no le será descontado







ya que el sistema le solicitará al usuario colgar y la regresará en un periodo no mayor a 1
minutos.
Los usuarios podrán realizar llamadas a celulares en México y a los siguientes países:
EE.UU., Canadá, Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, España, Francia, Holanda,
Inglaterra e Italia.
Códigos válidos únicamente en la República Mexicana.
Servicio NO disponible desde cabinas telefónicas.
Servicio NO válido para Nextel.
Ingresa a la página de la promoción (https://www.qrewards.mx/eligebienestar) para
cualquier duda.
COMO MARCAR DESDE TU CELULAR:
•
A ciudades de México: 01+Clave de Ciudad + Núm. Telefónico
•
A celulares: (044) + Clave de Ciudad + Núm. Telefónico
•
A ciudades en EE.UU : 001 + Código de área + Núm. Telefónico
•
A Países participantes: 00 + Código del País + clave de ciudad + Núm. Telefónico
Vigencia de redención: 1 de febrero al 1 de mayo 2018.
Vigencia de redención NIDO: 1 de febrero al 31 de mayo 2018).

Podrás revisar las restricciones y condiciones de cada premio en el apartado correspondiente de
incentivos de las presentes bases.
Será un premio por cada compra de producto. La redención será instantánea ya que los
productos/empaques traen el premio dentro del mismo en la etiqueta o arte.
Cualquier duda inherente a la presente promoción podrás comunicarte al 01 (55) 5249.3752 en
CDMX e interior de la república. www.quantummx.com/preguntas-frecuentes.
Restricciones de la promoción









No es canjeable en dinero.
Durante la vigencia que marquen los premios y etiquetas de los productos participantes.
Debe conservar su ticket para poder redimir los premios.
Únicamente con los productos antes mencionados hasta agotar las cantidades descritas de
las ofertas armadas.
No aplica con otras promociones.
Un premio por producto.
No es acumulable.
No aplica la promoción para la marca Nespresso, ni las categorías de Helados, Alimentos
Infantiles, Purina y Fórmulas infantiles.

Responsable de la promoción
Hollywood Movie Magic, S.A de C.V. con domicilio en Monte Líbano 235 piso 1 Col. Lomas de
Chapultepec C.P. 11000, Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

