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Bocadillos de Pollo con Vegetales
al Grill

REGISTRA TUS DATOS

Pollo Cremoso al Chipotle
Papas al Perejil

REGISTRA TUS DATOS

miércoles 5 de agosto del 2020		
1:00 pm

miércoles 12 de agosto del 2020
1:00 pm

del 25 al 29 de julio

del 1 al 5 de agosto

Para registrate da click en la clase que prefieras o manda tus
datos al correo sorteosyconcursos@liverpool.com.mx
Los datos son:
Receta en la que quieres participar, nombre completo,
teléfono, dirección y correo electrónico

IMPORTANTE
Después de tu registro revisa la carpeta de SPAM de tu
correo, en ocasiones los correos se almacenan en esa carpeta
El envío de kits es exclusivo en Ciudad de México
Consulta Términos y Condiciones

Cocinaremos con

RESTRICCIONES DEL RETO DELICIAS
Rahmar Villegas
VIGENCIA:
05 de agosto de 2020. 13:00 horas. Bocadillos de pollo con vegetales al Grill.

Se considerará para la entrega de los Kits en su domicilio, solo a los primeros 20
correos que cumplan con todas las especificaciones anteriores, si llegará a faltar
algún dato, el correo se tomará como inválido.
A partir del correo 21, serán considerados para enviarles la liga Zoom de la clase
de Cocina para que puedan asistir.

12 de agosto de 2020. 13:00 horas. Pollo cremoso al chipotle, papas al perejil.
CIUDADES PARTICIPANTES PARA RECIBIR EL KIT:
Exclusivo Ciudad de México.

Las personas que formen parte de la dinámica, desde el momento en que envían
su correo y asisten a las clases de cocina autorizan que su imagen sea utilizada y
explotada por el Organizador y/o sus filiales o subsidiarias, con fines publicitarios
en relación con la presente dinámica.

CIUDADES PARTICIPANTES PARA TOMAR LA CLASE:
Toda la República Mexicana.

RESTRICCIONES:

CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN:
El interesado deberá ser mayor de edad y vivir en la Ciudad de México para recibir
uno de los 20 Kits.
MECÁNICA:
Los interesados que formen parte de la dinámica, deberán enviar dentro del
plazo de vigencia, al correo: sorteosyconcursos@liverpool.com.mx con el
asunto: “RETO DELICIAS + EL NOMBRE DE LA CLASE”, sus datos en el
cuerpo del correo:
a) Nombre Completo.
b) Teléfono celular y de contacto.
c) Dirección completa: Calle, número exterior, interior, colonia, Alcaldía y Código
Postal, así como referencias para ubicar su domicilio.
d) Email.
e) Nombre de la clase.
CLASE
Bocadillos de pollo con vegetales al Grill
Pollo cremoso al chipotle, papas al perejil

FECHA
05 de agosto 2020
12 de agosto 2020

VIGENCIA DE REGISTRO
Del 25 al 29 de julio
Del 01 al 05 de agosto

La información enviada y/o proporcionada deberá estar completa y ser verídica, en
caso de proporcionar información falsa o errónea será automáticamente descalificado, sin responsabilidad para el organizador.

1. Solo podrán ser parte de la dinámica para recibir el Kit, personas residan en
la Ciudad de México.
2. Limitado a 20 kits por clase.
3. El incentivo es intransferible, no podrá ser reembolsable en efectivo, ni sujetos
a cambio por cualquier bien o servicio diferente al ofertado.
4. No podrán ser parte de la dinámica empleados de Grupo Liverpool así como
aquellas personas que directa o indirectamente hayan colaborado en la organización de esta dinámica.
5. Las personas que decidan ser parte de la dinámica deberán proporcionar sus
datos personales completos y de forma verídica, ya que en caso de resultar
acreedores del kit, el incentivo se hará válido únicamente si los documentos
con los que se identifican, corresponden a los datos proporcionados en su
registro.
6. Las personas que registren datos ficticios, exista irregularidades en su registro o sus datos se encuentren incompletos serán descalificados, siendo ésta
decisión inapelable.
7. El responsable u organizador de la dinámica se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de la dinámica previa notificación a través de
la página en Internet www.liverpool.com.mx
8. Liverpool no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Internet.
9. Al ser parte de la dinámica, los clientes aceptan los términos y condiciones
que las rigen.
10.
Limitado a una participación por persona durante toda la vigencia establecida.
Para cualquier aclaración o información referente a esta dinámica o de resultados
del mismo, escribir un correo a: sorteosyconcursos@liverpool.com.mx.

LEGALES:
La empresa responsable u organizador de la presente dinámica y/o Campaña es
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. con domicilio en Prolongación Vasco de Quiroga No. 4800, Torre 2 Piso 3, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa
de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México.
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. se reserva el derecho de terminar anticipadamente la promoción, informando al efecto a través de la página en Internet www.
liverpool.com.mx lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. se reserva el derecho de rechazar o excluir a
la persona que no cumpla con los requisitos descritos o contravenga las normas
o finalidad de la dinámica. Todos los que formen parte de la misma autorizan el
uso de las imágenes, videos y fotos que se tomen durante la dinámica para ser
utilizadas en contenido para redes sociales, televisivo, radio y prensa por parte de
los organizadores. Los datos personales, que los clientes participantes proporcionen con motivo de su participación, serán tratados de conformidad con lo que se
contiene en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Consulte el Aviso de Privacidad en www.liverpool.com.mx.

