ANEXO 1
Responsable de la presente dinámica: Avon Cosmetics S de R.L de C.V (“Avon”)
COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO

1.

COMPRA Cualquier labial Kiss N Go de Color Trend (Con Aroma, Hidratantes, Matte
y Glossy) **Dicha compra la podrán realizar únicamente por conducto de las persona
que tienen celebrado con Avon un Contrato de Suministro o Contrato de Comisión
Mercantil Independiente, llamadas internamente por Avon “Representantes”, y que
son las personas por medio de las cuales se realiza la compra de los productos de
Avon (venta directa) para revenderlos o para consumo personal y únicamente durante
el período de la promoción

2.

REGISTRA tus datos y el código del producto en www.elcolordetudestino.com y
participa en la dinámica donde tendrás que relacionar diferentes imágenes de
comidas típicas en 3 diferentes países (Brasil, Italia y Paris) tendrás tantas
oportunidades como productos compres.

3.

GANA uno de los siguientes 13 (trece) increíbles premios:
Cantidad

1
2
10

Concepto
Viaje doble a Paris, Italia o Brasil, el ganador
podrá elegir su destino favorito entre los
destinos anteriores.
Smartphone de 64GB
Cámaras Mini con 2 paquetes de Papel
Fotográfico

4.

VIGENCIA Podrás participar del 01 de Junio hasta el 01 de Agosto 2018.
¡Los que obtengan mayor puntuación en menos tiempo serán los ganadores!

5.

Los ganadores se publicarán el día 10 de agosto de 2018 en la página
www.elcolordetudestino.com en el apartado de GANADORES.

* Consulta la totalidad de las bases, términos y condiciones y el Aviso de Privacidad en
www.avon.com.mx .
** Consulta los productos participantes en www.avon.com.mx
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COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO

I.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

1. Esta promoción está vigente desde el 01 de Junio de 2018 hasta el 01 de Agosto
2018.
2. Podrá participar cualquier persona física, mayor de 18 (dieciocho) años, con
residencia legal en México.
3. Compra** cualquiera de las siguientes labiales Color Trend Kiss N Go del folleto de
Campaña 11 (de 08 de junio al 31 de julio 2018):
Profile

FSC

Nombre Folleto

1198621

1235742 COLOR TREND KISS AND GO MORADO JANEIRO

1198621

1235743 COLOR TREND KISS AND GO NARANJA SAMBA

1198621

1235744 COLOR TREND KISS AND GO VERDE CARNAVAL

1198621

1235745 COLOR TREND KISS AND GO FUCSIA MILAN

1198621

1235746 COLOR TREND KISS AND GO CHOCOLATE GELATO

1198621

1235747 COLOR TREND KISS AND GO ROSA ROMANO

1198621

1235748 COLOR TREND KISS AND GO PARIS DE NOCHE

1198621

1235749 COLOR TREND KISS AND GO ROSA BOUQUET

1198621

1235750 COLOR TREND KISS AND GO ROJO CAN-CAN

1194264

1174375 CT KISS N GO LIPSTICK ROSA CHARM

1194264

1174376 CT KISS N GO LIPSTICK ROSA FUN

1194264

1174377 CT KISS N GO LIPSTICK VIOLETA TRENDY

1194264

1174378 CT KISS N GO LIPSTICK VINO MOSCATEL

1194264

1174379 CT KISS N GO LIPSTICK ROJO POP

1194264

1174380 CT KISS N GO LIPSTICK VINO PASIÓN

1194264

1174381 CT KISS N GO LIPSTICK BRONCE CHIC

1194264

1174382 CT KISS N GO LIPSTICK BORGOÑA

1194264

1174383 CT KISS N GO LIPSTICK CAFÉ ESPRESSO

1194264

1179318 CT KISS AND GO LIPSTICK FUCSIA

1194255

1177686 CT MATTE LIPSTICK CORAL MATE

1194255

1177687 CT MATTE LIPSTICK ROJO MATE

1194255

1177688 CT MATTE LIPSTICK VINO MATE

1194255

1177689 CT MATTE LIPSTICK ROSA MATE

1194255

1177690 CT MATTE LIPSTICK CIRUELA MATE

1194255

1198863 CT MATTE LIP ROJO MATTE GLAM
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1194255

1198864 CT MATTE LIP MAUVE MATTE COSMO

1194255

1198865 CT MATTELIP MORADO MATTE REBEL

1194255

1198866 CT MATTE LIP MOCHA MATTE SUGAR

1194255

1227205 CT MATTE LIPSTICK CAFÉ TRUFA

1194255

1227206 CT MATTE LIP ROJO CHERRY MATTE

1194255

1227207 CT MATTE LIP ROJO VELVET MATTE

1194255

1227208 CT MATTE LIP CAFÉ AVELLANA

1194256

1177684 CT GLOSSY LIPSTICK ROSA GLOW

1194256

1177691 CT GLOSSY LIPSTICK MAGENTA GL

1194256

1177692 CT GLOSSY LIPSTICK CORAL GLOW

1194256

1177693 CT GLOSSY LIPSTICK ROJO GLOW

1194256

1177694 CT GLOSSY LIPSTICK CIRUELA GLO

** Dicha compra la podrán realizar únicamente por conducto de las persona que tienen celebrado
con Avon un Contrato de Suministro o Contrato de Comisión Mercantil Independiente, llamadas
internamente por Avon “Representantes”, y que son las personas por medio de las cuales se realiza
la compra de los productos de Avon (venta directa) para revenderlos o para consumo personal y
únicamente durante el período de la promoción.
4. Una vez realizada la compra, y recibido los labiales Kiss N Go adquiridos por
conducto de la Representante deberás ingresar al sitio www.elcolordetudestino.com
Dicho sitio estará disponible de las 12:01 am del 01 de junio de 2018 a las 11:59 pm
del 01 de agosto de 2018 (ambas horas , conforme a la hora de la Ciudad de
México). Registra tus datos (Nombre, edad, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono
móvil Y código de barras de la cajilla del producto) participa en la dinámica donde
tendrás que relacionar diferentes imágenes de comidas típicas de 3 diferentes
países, Brasil, Italia y Paris, seleccionando la bandera al país que pertenecen.
Lo anterior de conformidad con el siguiente arte:
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5. Cada persona tendrá tantas oportunidades como labiales compre. Cada labial te
dará una oportunidad de juego, recuerda guardar la envoltura de tu labial donde
viene el código, ya que en caso de ser ganador deberás entregar todas las
envolturas para que se hagan validas tus participaciones.
De lo contrario será motivo de descalificación.
6. Habrá 13 ganadores. Los cuáles serán seleccionados de la siguiente manera:
Ganarán cronológicamente de acuerdo a los que tengan mejores tiempos (horas,
minutos, segundos y milésimas de segundos). Para definir a los ganadores se
tomará el tiempo que le tome concluir la dinámica
7. Los premios están limitados a un premio por ganador, por lo anterior no serán
acumulables.
8. En caso de empate, se les informara vía correo electrónico el día 8 de Agosto del
2108 y se les dará a los participantes la oportunidad de realizar otro juego el día 9
de agosto del presente año (todos los que sean necesarios para desempatar). Para
lo anterior se les enviara en la notificación un código de acceso al juego a fin de que
puedan volver a participar siendo los criterios de desempate el tiempo (horas,
minutos, segundos y milésimas de segundos) se definirá el ganador. El 10 de agosto
se les notificara a los participantes los ganadores del desempate.
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II.

TERRITORIO
Esta promoción es válida sólo en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

III.

PREMIOS
Podrás ganar uno de los 13 premios que son:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO

VALOR UNITARIO

1

VIAJE A ELEGIR (Roma, Paris o Brasil) para 2
personas con un valor máximo de $120,000
(ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), el cual
podrá constar de hasta r 5 días 4 noches,:
Vuelo redondo al destino elegido, traslados de
Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto (ya en el destino
elegido), alojamiento en hotel de 4 o 5
estrellas, desayunos incluidos, seguro de
turista básico y visitas dentro de la ciudad
elegida.
El destino será elegido por el ganador una vez
que se le haya anunciado que fue el ganador;
en el momento que elija el destino se le darán
especificaciones del viaje que cubren los
$120,000 (Lugares a visitar, fechas, nombre
de hotel, etc.)
Los ganadores deberán trasladarse por medios
propios, hasta el Aeropuerto Internacional de
México en la fecha y hora programada. En caso
que el ganador y su acompañante no se
presenten el día y hora del evento, Avon no
será responsable por dicho evento, no
aceptando cambios o devoluciones, toda vez
que se tendrá por no presentado “NO SHOW”
entendiéndose como pérdida total de todo el
premio.
El ganador asumirá cualquier gasto derivado
para la recepción del premio.

$120,000

El ganador del viaje, al igual que su
acompañante
deben
contar
con
la
documentación necesaria de acuerdo a la ley
para la realización del viaje; señalado de
manera enunciativa más no limitativa;
identificación oficial vigente, y/o cualquier otro
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documento oficial que se requiera para realizar
el viaje, Visa Americana y Pasaporte con
vigencia cuando menos 6 meses previo a su
vencimiento o a la fecha efectiva del viaje, ya
que Avon no será responsable de la tramitación
de dichos documentos.
Cualquier
eventualidad
surgida
con
antelación, durante o posterior al viaje
correrá a cuenta y cargo del ganador, por lo
que libera al participar en la promoción a
Avon Cosmetics, S. de R.L. de C.V., sus
subsidiarias, filiales, consejeros, empleados
y representantes legales de cualquier
responsabilidad relacionada.
2

Smartphones 64GB (Iphone X 64GB )

$26,320.00

10

CAMARA FUJIFILM INSTAX MINI 9 CON 2
PAQUETES DE PAPEL FUJI INSTAXMINI

$2,960.00

Todos los ganadores tendrán que cubrir los gastos de traslado para recibir el premio en las
oficinas de AVON ubicadas en la Ciudad de México; señalando de manera enunciativa más
no limitativa viáticos, transportación, alimentos y hospedaje.
Los regalos son personales e intransferibles, los cuales no pueden ser cambiados por
productos y/o dinero en efectivo.
Los impuestos federales y locales correspondientes que se generen con motivo de la
promoción, correrán a cargo de AVON COSMETICS, S. DE R.L. DE C.V.

IV.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FECHAS PARA DAR A CONOCER LOS
RESULTADOS.

Los ganadores del programa “COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO” serán dados a
conocer el día 10 de Agosto de 2018 en la página de internet www.elcolordetudestino.com y
además serán notificados vía correo electrónico a la dirección proporcionada por el
participante a más tardar el día 13 de Agosto de 2018 y estará vigente en la página de
internet hasta el 31 de agosto de 2018.
Por lo anterior los participantes que resulten ganadores contaran con un plazo de 10
naturales para responder la notificación de haber resultado ganadores. Asimismo deberán
enviar durante el plazo anteriormente señalado toda la documentación que se le requiera.
En caso de ser el ganador del viaje deberá adjuntar también el destino que haya elegido
entre las siguientes opciones: Roma, Paris o Brasil.
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El viaje se llevara a cabo 2 meses después (Octubre 2018) de obtener la documentación del
ganador.
Si los ganadores no responden la comunicación y envían la documentación necesaria en el
plazo señalado serán descalificados por lo que perderán cualquier derecho a reclamar el
premio del que fueron acreedores.

V.

ENTREGA DE PREMIOS

1. Se contactará a los ganadores a través de cualquiera de siguientes tres medios
(Teléfono fijo, teléfono móvil y/o correo electrónico) proporcionados en su registro en
www.elcolordetudestino.com , tendrán a más tardar al día 23 de agosto de 2018 para
enviar de manera electrónica a promocion@elcolordetudestino.com , lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Teléfono Fijo y/o Celular y
Copia digitalizada de su identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional,
no se aceptarán licencias de manejo, ya que no son consideradas como
identificación oficial).
Copia digitalizada de su Cédula de Identificación Fiscal (R.F.C).
Copia digitalizado Clave Única de Registro de población.
Comprobante de domicilio.
Foto del producto y empaque adquirido

Si el ganador no envía en la fecha indicada los documentos requeridos, será
descalificado y se trasladara el premio al siguiente mejor tiempo.
Después de la fecha referida no podrán hacer ninguna reclamación del premio.
A. La entrega del premio del viaje al destino que decida, se llevará a cabo el día 28 de
septiembre de 2018, a las 11:00am en la Ciudad de México, en el las instalaciones
que AVON le indicará previamente al ganador.
El ganador tendrán que cubrir los gastos de traslado para recibir el premio en las
oficinas de AVON; señalando de manera enunciativa más no limitativa viáticos,
transportación, alimentos y hospedaje.
Para que pueda ser entregado el premio, el ganador deberá entregar a AVON,
TODAS las envolturas de los labiales Kiss N Go con los que participo, es decir,
todas aquellas que registro en el sitio, con las que participaron en el juego de
relacionar, sin importar con cual gano.
La entrega se realizará ante la presencia del Notario Público designado por Avon,
para dar fe y legalidad a la entrega del premio.
B. Para entrega de los 13 premios, los ganadores de los Smartphones y de las cámaras
tendrán que presentarse el día 28 de septiembre de 2018 de 11 a.m. a 12 p.m. en las
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oficinas de Avon ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho No 32, Col. Lomas
de Chapultepec. C.P. 11000.
Los ganadores deberán firmar contra entrega del premio, el acuse que acredita que
recibió a entera conformidad su premio, este por ninguna situación podrá ser
entregado a algún tercero. Así mismo para que pueda ser entregado el premio, el
ganador deberá entregar a AVON, TODAS las envolturas de los labiales Kiss N
Go, con las que participaron en la dinámica.
2. Para la entrega de todos los premios, las envolturas no deben presentar
enmendaduras, raspaduras o alteración alguna, en caso contrario el poseedor
(ganador) no tendrá derecho a reclamar el premio.
3. Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción, o resultados de
la misma, comunicarse a los teléfonos 01800 00 94 600 ó 91 38 41 00 extensiones
4840, 4826 o acudir al siguiente domicilio de AVON COSMETICS, S. DE R.L. DE
C.V., ubicado En Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 32, piso 10, Colonia lomas
de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F., quien es el
responsable de la promoción.
VI.
VI.1

EXCLUSIONES
Únicamente podrán participar personas físicas, mayores de edad, quienes deberán
presentar una identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o cédula
profesional).
No podrán participar empleados, de Avon Cosmetics, S. de R.L. de C.V.; personal
Outsourcing, becarios, empresas participantes que tengan algún de relación
contractual derivada de la promoción, y a quienes se les haya asignado en sus
funciones directas o actividades relacionadas con la promoción en cuestión y los
familiares de cualquiera de estos.

VI.2

VII.
VII.1
VII.2
VII.3

VII.4
VII.5

GENERALIDADES
En este programa no interviene el factor azar, los ganadores se determinarán con
base habilidad para cumplir con los requisitos aquí establecidos.
Cualquier situación no prevista en las reglas de este Programa será resuelta por
Avon.
Cualquier gasto en el que incurran los participantes y /o ganadores con motivo de la
presente promoción, correrá a su cuenta y cargo; incluyendo de manera enunciativa
más no limitativa, los viáticos, hospedajes, trasporte que pudieren generarse con
motivo de la recolección de los premios.
El pago de los impuestos aplicables que se generen con motivo de esta promoción
correrá a cargo de Avon, excepto aquellos que se generen con motivo del viaje.
La empresa responsable del programa es AVON COSMETICS, S. DE R.L. DE C.V.
con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 32, Piso 10, Colonia Lomas
de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, D.F.
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VIII.

CESIÓN.

Todos los participantes, de este programa, en términos de la Ley Federal de Derechos de
Autor “(LFDA)” y su Reglamento, ceden, transfieren y otorgan a AVON COSMETICS, S. DE
R.L. DEC.V., “(AVON)” y sus subsidiarias y/partes relacionadas de Avon Products
Inc., Licenciatarias Autorizadas, Distribuidores y/o franquiciatarios en los Estados Unidos
Mexicanos y en cualquier parte del mundo, los derechos para el uso de su imagen, voz,
nombre, obra y creación, fotografía, texto para el uso en cualquier medio a fin de que
AVON realice todas las actividades de explotación, incluyendo de manera enunciativa mas
no limitativa, para el programa “COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO” la
publicación, reproducción, edición y/o fijación material en cualquier tipo de medio ya sea
impreso, fonográfico, grafico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar
escrito o electrónico, el de Internet, redes sociales, revistas, parabuses, espectaculares,
radio, prensa, así como para que realice la divulgación de obras derivadas en cualquiera de
sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y
transformaciones, y para cualquier otro fin licito que Avon determine, ya sean comerciales,
publicitarios y sociales. Lo anterior incluye la participación y publicación de las imágenes en
Facebook: (https://www.facebook.com/avonmexico) sin que ello implique pago alguno de
regalías o de cualquier otro tipo a cargo de la empresa AVON COSMETICS, S. DE R.L. DE
C.V., y/o sus filiales y/o subsidiarias en cualquier parte del mundo, por concepto de derecho
de autor.
Avon se compromete a no hacer mal uso del material, ni de la información que los usuarios
puedan compartir con la marca.
IX.

AVISO DE PRIVACIDAD:

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo, la “Ley”), le solicitamos leer cuidadosamente las Bases de este
programa: “COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO” así como el presente Aviso de
Privacidad, ya que la simple revelación que haga de sus datos Personales para participar en
dicho programa constituye la aceptación de que se publique su nombre en caso de ser
ganador de dicha Promoción.
Circus Marketing DF S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo “responsable”) con domicilio en
Avenida Paseo de la Reforma 296 piso 37 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P.
06600 Ciudad de México, tiene la convicción de recabar los datos personales
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proporcionados por los participantes y es el responsable de su tratamiento para participar en
los concursos y promociones anteriormente descrita
Su información personal será utilizada para participar en esta promoción denominada:
““COLOR TREND EXPERIMENTA TU MUNDO”, con el objetivo de identificar a los
participantes, llevar a cabo la promoción y determinar a quién(es) resulte(n) ganador(es) de
la promoción. Para la finalidad antes mencionada, requerimos obtener los siguientes datos
personales: nombre, domicilio, número telefónico, cuenta de correo electrónico, la cual será
enviada a Avon Cosmetics, S. de R.L. de C.V. quien tendrá carácter de encargado en
términos de la legislación aplicable.
Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado,
confirmando tu solicitud mediante escrito que deberás enviar al correo electrónico
promocion@elcolordetudestino.com proporcionando la información requerida en términos
del artículo 29 de la Ley (nombre y domicilio de la Representante, copia de su identificación
oficial, descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se ejerce
alguno de los derechos antes mencionados y cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales.
Cualquier cambio del presente Aviso de Privacidad será comunicado por el sitio
www.avon.com Toda la información consistente en Datos Personales proporcionada por los
participantes, será eliminada del sistema de cómputo de resguardo una vez asignada la
totalidad de premios ofrecidos y reclamados en su totalidad por quienes tengan derecho a
recibirlos, salvo aquellos que por obligaciones de índole fiscal o de protección al consumidor
deban conservarse conforme a las leyes en vigor aplicables.
Le garantizamos que sus datos personales serán conservados en medios electrónicos
seguros que la tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas
físicas y/o morales con las que el responsable tenga alguna relación jurídica que lo
justifique. El responsable contará con las medidas de seguridad que considere adecuadas
para proteger el uso de sus Datos Personales. En caso de requerimiento de alguna
autoridad, los datos Personales podrán ponerse a disposición de éstas, dentro del estricto
cumplimiento de la Ley.

Aviso Profeco: No. PFC.C.A./001420-2018
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