
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA DINÁMICA PROMOCIONAL 

 
 
 
La presente dinámica promocional denominada “FUERZA LIQUIDA” (en adelante la “Dinámica promocional”), requiere que 

para participar dar lectura íntegra de los siguientes términos, bases y condiciones (en adelante las “Bases”), además de cumplir 

totalmente con los requisitos aquí establecidos, lo cual implica su total comprensión y aceptación. 

 
1. NOMBRE DE LA DINÁMICA PROMOCIONAL: Fuerza Liquida 
 
2. NOMBRE Y DOMICILIO DEL ORGANIZADOR DE LA DINÁMICA PROMOCIONAL: G-MAP OPERADORA, S.A. de C.V., 
quien tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1814, Piso 7, Interior 701, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01030. 
 
3. ZONA GEOGRÁFICA: República Mexicana. 
 
4. VIGENCIA DE LA DINÁMICA PROMOCIONAL: La vigencia de la dinámica promocional será de las 00:00:01 horas (hora (GMT-
5) Hora en la Ciudad de México, CDMX) del día 1 de mayo de 2021 y concluye a las 23:59:59 (hora (GMT-5) Hora en la Ciudad 
de México, CDMX) del 31 mayo de 2021. 
 
5. MEDIOS DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES:  En caso de dudas o comentarios respecto de la 

presente dinámica promocional, comunicarse al correo electrónico fuerzaliquida@gmap.com 

 
6. ESTABLECIMIENTO(S) DONDE SE REALIZA LA DINÁMICA PROMOCIONAL: No existen establecimientos físicos en donde 

se efectúe la dinámica promocional, en virtud de que la participación de la misma se efectúa por medios digitales (página web) 

en la página web de la dinámica promocional: www.fuerzaliquida.com y mediante el escaneo del código QR con un dispositivo 

móvil (tableta o celular), que se podrá encontrar en el material publicitario en algunos de los puntos de venta en canales moderno 

y/o tradicional, en los cuales se comercializa los productos Henkel®. 

 

7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podrá participar el público general de nacionalidad mexicana.  

 

8. PRODUCTOS PARTICIPANTES: No existen obligación de compra de productos, se podrá participar en la presente dinámica 

promocional únicamente siguiendo la mecánica del punto 10.                                                                

 
9. INCENTIVOS OFRECIDOS1: Se ofrecerá un 1 (un) beneficio consistente en un cupón digital para Cinepolis Klic, con valor 

de $50.00 pesos (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). Total de beneficios disponibles durante la dinámica promocional: 1,550 (mil 

quinientos cincuenta). 

 

Los incentivos se distribuirán durante la vigencia de la dinámica promocional de la siguiente manera: 

 

PERIODO DE PARTICIPACIÓN NÚMERO DE INCENTIVOS POR DÍA  
TOTAL DE INCENTIVOS DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA DINÁMICA PROMOCIONAL  

 
Del 1 al 31 de mayo de 2021  

50 (cincuenta) 1,550 (mil quinientos cincuenta) 

 

9.1. GARANTÍA DE LOS INCENTIVOS:  No se otorgan garantías sobre los incentivos.   

 

10. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:  

 

El público en general podrá participar por 1 (un) incentivo si así lo desean, siguiendo los pasos siguientes: 

 

1. El participante podrá identificar en algunos puntos de venta o establecimientos que comercialicen los productos marca 

Henkel®, el material publicitario que tendrá la imagen del código QR, mismo que deberá escanear para ser re-

direccionado a la página web de la dinámica promocional, para lo cual primeramente, el participante deberá asegurarse 

de contar con un dispositivo (celular o tableta) que pueda leer códigos QR y/o en su defecto que le permita descargar 

una aplicación que lea los mismos, posteriormente con la cámara deberá enfocar el código QR sujetando el dispositivo 

hasta que reconozca el código durante dos o tres segundos sin moverlo, o bien, podrá entrar de forma directa a la 

 
1 Beneficios sujetos a disponibilidad y hasta agotar existencias: Ver restricciones y calendario de distribución. 

http://www.fuerzaliquida.com/


página web de la promoción www.fuerzaliquida.com 

 

2. Una vez que se encuentre el sitio web de la promoción, deberá contestar una encuesta relacionada con el uso de 

detergentes y frecuencia de lavado, al terminar se le solicitará su nombre completo y un correo electrónico. 

 
3. Después de registrar los datos antes señalados, se le solicitará leer y aceptar tanto los términos y condiciones de la 

dinámica promocional, así como el Aviso de Privacidad.  

 
4. Concluido el paso anterior y siempre y cuando haya disponibilidad de incentivos, el participante recibirá el correo 

electrónico proporcionado: un código alfanumérico y las instrucciones para la redención del incentivo obtenido (un 

cupón digital para Cinépolis Klic, con valor de $50.00 (cincienta pesos 00/100 M.N.)). En caso de que no haya 

disponibilidad de incentivos al momento de su participación, se le invitará a intentarlo al día siguiente, efectuado de 

nueva cuenta los pasos anteriores.  

 
5. Por último, se le invitará a revisar en la página web de la dinámica promocional: el material informativo en relación al 

uso de detergente y consejos de lavado, así como las características, usos y beneficios de los productos Henkel®. 

 
11. SELECCIÓN DE GANADORES DEL INCENTIVO: 
 
Una vez que el participante haya efectuado la mecánica señalada en el punto 10 de la presente base y siempre y cuando haya 
disponibilidad de incentivos, se hará acreedor inmediato al mismo. 
 
12. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
No habrá mecánica de desempate, en virtud de que será acreedor al incentivo, el participante que haya concluido con la mecánica 
del punto 10 y haya disponibilidad de incentivos al momento de su participación. 
 
13. ENTREGA DE INCENTIVOS: Para la entrega del incentivo, el participante deberá efectuar la mecánica del punto 10, 
posteriormente recibirá un correo electrónico con un código alfanumérico y las instrucciones para la redención del beneficio, que 
consisten en: 
 

1. Ingresar al sitio web: www.qrewards.mx/fuerzaliquida  
2. Una vez en el sitio, deberá proporcionar su nombre completo y el código que se le envió a su correo electrónico  
3. Posteriormente se le proporcionará el cupón digital del beneficio obtenido   

 
13.1. Plazo, lugar y hora para recoger el incentivo.  
 
El ganador tendrá hasta un plazo de 8 (ocho) semanas a partir de su participación, para descargar el cupón del beneficio obtenido 
de conformidad con las instrucciones del punto 13 anterior. No obstante, el incentivo se sujetará a los términos y condiciones que 
se señalan en el capítulo de restricciones de estas bases. 
 
 
14. PUBLICACIÓN DE GANADORES: No habrá publicación de ganadores, en virtud de que la entrega de los incentivos se 
efectúa de manera inmediata y por tanto se hacen sabedores en ese momento. 

 
 
15. MEDIOS DE DIFUSIÓN  
 

• Material POP (Stickers, Collarines, Stoppers, Faldones para exhibiciones secundarias) 

• Página de la promoción www.fuerzaliquida.com   

 

16. RESTRICCIONES GENERALES 
 

1. Ninguna persona que esté relacionada directamente con el organizador de la dinámica promocional y Henkel Capital, 
S.A. de C.V., podrán participar en la dinámica promocional y ser acreedor al beneficio obtenido. El mismo caso aplica 
para todos los familiares en primero y segundo grado. 

 
2. Sólo podrán ganar el público que cumplan con los términos y condiciones de los presentes términos y condiciones. 

 
3. El organizador de la dinámica promocional o sus empresas colaboradoras, no serán responsables por el error que 

pueda surgir en los datos proporcionados por el acreedor del canje al momento de su registro. 
 

4. Un mismo Participante podrá ser acreedor a un solo incentivo, durante toda la vigencia de la dinámica promocional.  
 

5. Los términos, mecánica y restricciones de la dinámica promocional no son apelables, ni están sujetas a negociación. 
 

6. El organizador de la dinámica promocional y/o Henkel Capital, S.A. de C.V., no serán responsables por mal uso de la 
información contenida en el sitio web de la promoción: www.fuerzaliquida.com     
 

7. El organizador de la dinámica promocional, se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en 

http://www.fuerzaliquida.com/
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riesgo la integridad y buen desarrollo de la promoción, como en el caso de “hackers” (término utilizado para referirse a 
personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales 
con fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o ilegal) o “caza promociones” (definido como todo aquel participante 
que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros 
participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco éticos, 
morales o incluso ilegales). Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar 
o vulnerar la promoción podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a criterio del organizador de la 
Promoción sean suficientes y acarrea la inmediata descalificación y anulación de participación del consumidor 
participante que incurra en tal conducta, ante cualquier sospecha referente a que el participante hubiere utilizado robots 
o cualquier otro tipo de herramientas de uso automatizado para el registro de los códigos o para su reproducción 
apócrifa y actúe de un modo que infrinja alguna de las políticas de estas bases publicadas o en cualquier actividad o 
práctica que afecte negativamente la imagen de la marca organizadora de la promoción o que desacredite y/o 
menoscabe la reputación y buen nombre, será inmediatamente descalificado sin responsabilidad alguna y no tendrá 
derecho a participar nuevamente, sin que dicha descalificación limite el derecho del organizador de ejercer las acciones 
legales que considere procedentes en contra de él o los que resulten responsables. 

 
8. Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informático o a la plataforma o al lugar en el cual 

se encuentre radicada la misma, genera la descalificación inmediata. 
 

9. Los incentivos no son transferibles, ni intercambiables, ni negociables y no podrán ser canjeados por ningún otro bien 
ni por su valor en efectivo. 

 
10. Es responsabilidad de los acreedores el uso del incentivo y en ningún caso tendrá responsabilidad el organizador de 

la dinámica promocional, ni por cualquier daño o afectación de cualquier índole que pudiera surgir al participante. 
 

11. Los canjes ofrecidos no incluyen nada más que lo que está ofrecido y quedan sujetos a las restricciones del proveedor 
de los mismos. Cualquier accesorio, o aditamento no mencionado se entenderá excluido. 

 
12. La información de los participantes a razón de registro en la dinámica promocional será considerada como 

estrictamente confidencial y únicamente será utilizada para identificarle, , comunicarle y/o contactarle derivado de su 
participación en la promoción de acuerdo con la mecánica establecida. 

 
13. El organizador de la dinámica promocional podrá cambiar estas bases, en beneficio del Participante o por indicaciones 

de la autoridad competente y se darán a conocer en www.fuerzaliquida.com 
 

14. En caso de que los incentivos no sean reclamados en los tiempos y términos estipulados en los presentes términos, el 
organizador de la dinámica promocional podrá definir el manejo del incentivo, es decir, podrá disponer libremente del 
beneficio o reasignarlos a otros participantes . 

 
15. Es responsabilidad del Participante proporcionar sus datos de forma correcta y completa ya que esa será la única 

forma de proporcionar el incentivo ofrecido, en caso de ser ganadores. 
 

16. El organizador de la Promoción podrá en cualquier momento suspender la dinámica promocional  o la entrega de canje 
sin responsabilidad alguna, si dicha suspensión es en acato de cualquier orden administrativa o judicial y/o si se dieren 
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o eventos que afecten los intereses del organizador de la dinámica 
promocional y/o a Henkel Capital, S.A. de C.V. Si por causas ajenas al organizador de la dinámica promocional y/o 
Henkel Capital, S.A. de C.V., se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma o se vieran imposibilitados los 
ganadores para recibir el incentivo, el organizador de la dinámica promocional se reserva el derecho de otorgar algún 
otro beneficio igual o similar al que el participante se hizo acreedor.  
 

17. De igual manera, el organizador de la dinámica promocional se reserva el derecho de modificar las presentes bases 
por las implicaciones y lineamientos de salud impuestos por las autoridades o por causa de fuerza mayor, que afecten 
la ejecución de la presente dinámica promocional. El participante, es responsable de cumplir con los lineamientos y 
normas de seguridad y salud impuestos por la autoridad en el Estado o lugar en donde efectúe su participación, por lo 
que no podrá atribuir a HENKEL y/o al organizador de la promoción cualquier consecuencia derivada de tal omisión.  

 
18. Ni Henkel Capital, S.A. de C.V., ni organizador de la dinámica promocional, serán responsables por las posibles fallas 

del equipo de cómputo que pudiera sufrir cualquier Participante al ingresar a la página oficial de la Promoción, por lo 
que cualquier virus o falla que pudiera sufrir el equipo y/o que altere el proceso de juego de la Promoción, no es 
responsabilidad de los mencionados. 

 
RESTRICCIONES DEL INCENTIVO: 

 
Código Cinépolis Klic de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.):  
 

• Para poder utilizar el cupón digital, el usuario deberá́ entrar a la plataforma Cinépolis Klic: a través del sitio web desde 
el navegador de una computadora o teléfono móvil, o bien, descargar la aplicación móvil “KLIC”.  

• Los dispositivos en los cuales se puede utilizar Cinépolis Klic, son: Samsung Smart TV, Sony BRAVIA Internet TV, LG 
Smart TV, Web, Samsung Blu-ray, Sony Blu-ray, iOS, PlayStation 3 y 4 y Roku.  

• Código valido únicamente para producto (una renta) en específico.  

• Catálogo de renta hasta por $50.00 El código no genera cambio y/o no se puede pagar adicional por una renta de 
mayor monto.  

• El código aplica para la renta de una película de hasta máximo $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.), si la película 
seleccionada tiene un precio menor no se genera saldo remanente en la cuenta del usuario.   

• Los códigos son válidos una sola vez y para un solo usuario 



• Una vez que el ganador obtenga (descargue) el código, tendrá doce semanas para utilizarlo. 
 
 

17. JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES 
 
En caso de cualquier controversia, el participante se somete a la competencia de los Tribunales Federales con residencia en la 
Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles. 

 
18. AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE OPERADORA G-MAP, S.A. DE C.V.  
 
Operadora G-MAP, S.A.. de C.V. es una Sociedad mercantil, que tiene como principal giro económico la publicidad y servicios 
de mercadeo, es decir somos un grupo de profesionales, comunicadores de ideas y estrategas, con domicilio en Av. Insurgentes 
Sur 1817, Piso 7, Colonia Florida, Código Postal 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Recabamos sus datos 
personales para las siguientes finalidades: Fines estadísticos, creación de expedientes relacionados con la promoción, concurso 
o sorteo que corresponda; verificación y corroboración de datos para fines de entrega de incentivos; control de premiaciones. 
Sus datos serán tratados de conformidad con nuestro Aviso de Privacidad. Puede consultar nuestro Aviso en la página de 
Internet, en: https://grupomap.mx/aviso-de-privacidad/  

 
19. AVISO DE PRIVACIDAD DE HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. 

 
Última actualización el día 23 de mayo de 2018. 
 
HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V., (en adelante, HENKEL), con domicilio Corporativo en México ubicado en Boulevard 
Magnocentro No. 8. Centro Urbano Interlomas. 52760 Huixquilucan Edo de Mex., en cumplimiento a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y los lineamientos y estándares nacionales e internacionales 
en materia de Protección de Datos Personales, asimismo, en estricto apego al cumplimento de los principios establecidos en la 
Ley y los deberes de seguridad y confidencialidad, aplica las medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas 
pertinentes durante todo el tratamiento y ciclo de vida de sus datos personales, en términos del presente Aviso de Privacidad: 
 
1. Datos Personales: 
 
Para efecto de llevar a cabo la promoción “Lavalocura®”, recaba la siguiente información: 
 
Con fines de identificación y autenticación: 
 

• Nombre completo 
• Teléfono de contacto 
• Correo electrónico 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio 

 
Información relativa a sus redes sociales Facebook o Twitter, únicamente para las personas que interactúan con nosotros a 
través de dichos medios. La información que recabamos de estos medios es únicamente el usuario y/o nombre de contacto y 
tenemos acceso a su fotografía de perfil. 
 
2. Datos financieros y Datos sensibles: 
 
No recabamos datos sensibles 
 
3. Finalidades de Tratamiento: 
 
A continuación, se citan las finalidades para las cuales efectuamos tratamiento de sus datos personales: 
 
Primarias: 
 

• Registro 
• Contacto 
• Publicitarios y de prospección comercial 
• Llevar a cabo estadísticas de preferencias de consumo 
• Entrega de los premios motivo de la promoción publicitaria 
• En su caso, la celebración de CONTRATOs y/o autorizaciones a los que haya lugar con los ganadores 

 
Si usted no desea que sus datos sean tratados para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas puede oponerse a ello 
en cualquier momento, a través del correo electrónico: aviso_privacidad@henkel.com. 
 
4. Transferencias: 
 
Informamos a los participantes que no efectuamos transferencias de sus datos personales, a excepción de aquellas que sean 
expresamente requeridas o autorizadas por ley o por orden de autoridad competente. 
 
5. Medios y/o procedimiento para el ejercicio de Derechos ARCO: 
 
Usted podrá limitar u oponerse al tratamiento de sus datos, el uso o divulgación de los mismos o bien revocar su consentimiento, 
a través del correo electrónico: aviso_privacidad@henkel.com. 
 

https://grupomap.mx/aviso-de-privacidad/
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Para el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, podrá enviar su solicitud al correo 
electrónico: aviso_privacidad@henkel.com. 
 
Su solicitud de derechos ARCO deberá contener: 
 
Nombre completo 
Copia simple o copia digital de identificación oficial para acreditar la identidad. (IFE, pasaporte, cédula profesional) 
 
Representación: En caso de actuar en representación de un menor, se deberá presentar acta de nacimiento o documento oficial 
donde se acredite la personalidad del padre o tutor; en caso de actuar en representación de un tercero mayor de edad, deberá 
adjuntar el poder donde se acrediten sus facultades para actuar en representación del mismo. 
 
Descripción breve de lo que solicita, ya sea el acceso a sus datos, rectificación o cancelación de los mismos, oposición al 
tratamiento o algunas finalidades del tratamiento o revocación del consentimiento. 
 
Para rectificar su nombre, anexar copia de justificativo en caso de ser distinto a la identificación oficial presentada para acreditar 
la identidad. 
 
El plazo de respuesta será de 20 días hábiles con base en el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La respuesta a su solicitud será enviada a través del mismo medio por el cual fue recibida, es decir, vía correo electrónico. 
 
En caso de no recibir respuesta de nuestra parte o si ella le resultara insatisfactoria, usted cuenta con un plazo de 15 días hábiles 
para acudir al INAI y solicitar que se inicie un procedimiento de protección de derechos. 
 
6. Cambios al Aviso de Privacidad: 
Los cambios a este aviso de privacidad le serán notificados vía correo electrónico, directamente en nuestras instalaciones o a 
través de esta página web. 
 
7. Cookies o web Beacons 
Nuestro sitio web recaba automáticamente determinada información no personal sobre el uso de nuestro sitio, la cual se almacena 
en nuestros servidores para fines exclusivamente internos, como pueden ser facilitar su visita a nuestro sitio, mejorar su 
experiencia on-line o para finalidades estadísticas de acceso. 
 
Para los fines antes mencionados, también podemos utilizar “cookies”, web beacons y otras tecnologías. Las “cookies” son 
archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al 
navegar en una página de Internet específica; permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre 
ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Los web beacons son imágenes 
insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento de un 
visitante, para almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el 
tipo de navegador utilizado, entre otros. 
 
Las “cookies” y web beacons nos permitirán adecuar una página web o anuncio a sus intereses y preferencias. En la mayoría de 
los navegadores de Internet usted puede eliminar las “cookies” del disco duro de su ordenador, bloquearlas o recibir un aviso 
antes de que se instale una “cookie”. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para saber 
más sobre el funcionamiento de estas tecnologías y como deshabilitarlas. 
 
8. Medidas de Seguridad 
 
Henkel ha establecido y mantiene medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que le permiten proteger sus datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o contra el uso, acceso o tratamiento no autorizado, en términos de la 
legislación aplicable. 

 

 


