
Términos y Condiciones del sitio
Gracias por visitar nuestro sitio web. Por favor le cuidadosamente nuestros Términos 
y Condiciones contenidos en este documento dado que, cualquier uso de este sitio 
web constituye la aceptación de los Términos y Condiciones señalados aquí.

A través de este sitio, los términos “nosotros”, “nuestro”, “Nestlé” y el “Grupo Nestlé” 
se refieren a Marcas Nestlé S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas afiliadas 
según el contexto del que se trate del Grupo Nestlé en México.

Sobre el Sitio/plataforma

Es un sitio para usuarios a nivel Latinoamérica administrado por México, por lo que el 
usuario que cumpla con los requisitos y se registre a través de este sitio deberá estar 
de acuerdo con los términos y condiciones de este sitio web, así como su aviso de 
privacidad.

La presente plataforma es un sitio donde el público interesado mediante diversas 
pautas y medios de segmentación mediante intereses en pauta (Facebook y otras 
redes sociales) podrán acceder a una cuenta particular y podrá consultar información 
respecto de diversas actividades y temas relacionadas con el programa cultural 
denominado VII Encuentro de la Alianza del Pacífico 2022, donde estén interesados 
en participar principalmente estudiantes o personas interesadas en contenido 
dirigido a Jóvenes entre 18 y 30 años relacionado a como integrarte en el mundo 
laboral, programas de reclutamiento de Nestlé, programas que tienen nuestros 
socios con los que hemos hecho alguna alianza relacionada con programas de 
empleabilidad y cursos relacionados con lo anterior.

De igual forma, se brinda información, así como inscripción a los programas, 
seminarios, conferencias, capacitaciones y/o eventos disponibles dirigidos 
organizados o patrocinados por Grupo Nestlé.

Mecánica de uso web:

El usuario interesado podrá iniciar su registro al mismo mediante la información que 
le solicite previa aceptación al Aviso de privacidad respectivo, ingresará a la cuenta, 
donde contará con información respecto de conferencias en cada una de las 
secciones correspondientes.

Lo anterior, servirá para que en caso de que el usuario esté interesado en asistir o 
tomar el material disponible, lo termine de forma satisfactoria. De igual forma, habrá 
secciones donde el usuario podrá descargar información al respecto que se 
encuentre disponible para su uso.

Se recomienda leer los términos y condiciones, así como la política de privacidad de 
los sitios a los cuales sea direccionado.



Condiciones del uso de la plataforma:

•
  
•  
•  
   
•  

Política de privacidad y Aviso de Privacidad del sitio web
Cualquier información comercial o material que sea enviada a los sitios web del 
Grupo Nestlé estará sujeta a la política de privacidad. Detallados en el Aviso de 
Privacidad del presente documento. Sin embargo, se recomienda leer los términos y 
condiciones, así como la política de privacidad de los sitios a los cuales pueda ser 
direccionado.

Sobre la información en este sitio web
No somos responsables si la información disponible en este sitio web no es precisa 
o completa debido a diferentes cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito. Cualquier 
uso del material contenido en este sitio web será usado bajo su responsabilidad. 
Aceptando que es su responsabilidad monitorear cualquier cambio de material e 
información contenido en este sitio web.

Transmisión de información
Cualquier comunicación o material no personal que transmitas en este sitio web por 
correo electrónico u otra manera, incluyendo cualquier información, pregunta, 
comentario, sugerencia o información parecida, será tratada como no-confidencial y 
no-propietaria. De igual forma, se convierte en propiedad del Grupo Nestlé y 
cualquiera de sus empresas afiliadas y la podrá utilizar para cualquier propósito.

Cualquier tipo de uso no generará compensación alguna. Al suministrar información 
o datos, también estás justificando que eres el dueño del material/contenido 
suministrado, que de ninguna manera es difamatorio y que su uso por el Grupo 
Nestlé no viola derechos de terceros. Grupo Nestlé no se encuentra obligado a 
utilizar la información suministrada.

Derechos de Propiedad Intelectual

®Marcas Registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé 
S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. Nestlé México. Todos los derechos de 
copyright y otra propiedad intelectual en todos los textos, imágenes, música y otros 
materiales contenidos en este sitio web son propiedad del Grupo Nestlé o han sido 
incluidos con permiso y autorización del dueño relevante.

Estás autorizado a navegar por este sitio web, reproducir extractos por medio de

El uso de la plataforma en cualquiera de sus presentaciones es completamente
 gratuito.
La participación en nuestra plataforma es responsabilidad del usuario.
Los usuarios aceptan que los términos y condiciones que son establecidos en
esta plataforma.
El usuario se deberá identificar/registrar a través de la plataforma los datos que
se soliciten previa aceptación del aviso de privacidad correspondiente.



impresiones, descargas con el propósito de mantener intacta la información y todos 
los avisos de copyright y de propiedad industrial e intelectual, que aparezcan en las 
reproducciones. Ninguna reproducción de cualquier parte del sitio web puede ser 
vendida o distribuida con fines de lucro comercial ni debe ser modificada o 
incorporada en cualquier otro trabajo, publicación o sitio web.

Las marcas, diseños, personajes, caracteres y marcas de servicio (colectivamente 
“Trademarks”) desplegados en este sitio web pertenecen al Grupo Nestlé. Ningún 
contenido de este sitio web debe interpretarse como un otorgamiento de licencia de 
uso o derecho de uso de cualquier Trademark mostrado en este sitio web. Se 
encuentra prohibido cualquier uso o mal uso de los Trademarks mostrados en este 
sitio web, o en cualquier contenido del mismo, excepto los mencionados en los 
Términos y Condiciones. Se hace la advertencia de que el Grupo Nestlé 
estrictamente hará cumplir sus derechos de propiedad industrial e intelectual según 
el máximo alcance de la ley, incluyendo acciones criminales por ofensas y violaciones 
a cualquiera de sus derechos.

Enlaces a otros sitios web
Los enlaces en los sitios web del Grupo Nestlé pueden dirigirlo a websites diferentes 
al del Grupo Nestlé, por lo cual el Grupo Nestlé no acepta responsabilidad alguna 
respecto del contenido, precisión o función del contenido de estos otros sitios web o 
aplicaciones. Los enlaces son dados en buena fe y el Grupo Nestlé no puede asumir 
responsabilidad por cualquier cambio subsiguiente a otros sitios web al cual les 
damos un enlace. La inserción de cualquier enlace a otros sitios web no implica que 
sea avalado o autorizado por el Grupo Nestlé. Recomendamos que estés consciente 
y seas cuidadoso en leer todos los avisos legales y de privacidad de otros sitios web 
que visites.

Garantías y renuncia de responsabilidades.
El uso de este sitio web es exclusivamente bajo tu propio riesgo.

Garantías
Te presentamos este sitio web sobre la base “como es” y “disponible” y por 
consiguiente, el Grupo Nestlé no da garantías de ningún tipo, ni de manera expresa, 
implícitas, legales, ni de ningún otro tipo, (incluyendo garantías implícitas de 
comercio para cualquier propósito) así como tampoco garantías o representaciones 
que el material en este sitio web esté completo, sea preciso, puntual, sin que ello 
infrinja a terceros; que el servicio de ingreso a este sitio web será interrumpido o 
libre de errores; que este sitio web será seguro; que cualquier consejo u opinión del 
Grupo Nestlé a través de este sitio web es preciso o confiable y cualquier 
representación o garantías a ello son expresamente renunciadas.

Por favor nota que en algunas jurisdicciones no se permiten exclusiones de garantías 
implícitas, por lo que algunas de estas exclusiones no son aplicables a ti. Por favor 
revisa las leyes locales. Nos reservamos el derecho de restringir o terminar tu ingreso 
a este sitio web o a cualquier parte de este sitio web en cualquier momento.



Renuncia de responsabilidades
Ni el Grupo Nestlé ni ninguna otra parte involucrada en crear, producir o manejar 
este sitio en nuestro nombre tendrán responsabilidad alguna por cualquier uso 
directo, accidental, consecuente, indirecto, daños, gastos, pérdidas o 
responsabilidad por su acceso a usar, inhabilitar el uso, cambiar el contenido de este 
sitio o que surjan por cualquier otro acceso al sitio web a través de un enlace de este 
sitio web o de cualquier acción que tomemos o decidamos no tomar como resultado 
de cualquier correo electrónico que nos envíen.

Ni el Grupo Nestlé ni ninguna otra parte involucrada en crear, producir o entregar 
este sitio web tendrán responsabilidad alguna de actualizar el material y servicios 
disponibles en este sitio web o corregir, actualizar o lanzar en relación con lo aquí 
mencionado. Cualquier material contenido en este sitio web está sujeto a cambio sin 
previo aviso. Adicionalmente, el Grupo Nestlé no tendrá responsabilidad alguna por 
cualquier pérdida causada por virus que puedan infectar a tu computadora u otra 
propiedad por razón de usar, ingresar o bajar cualquier material de este sitio web. Si 
eliges bajar materiales de este sitio web siempre será bajo su propio riesgo.

Actividades Prohibidas
    1. 

 
    2. 

 
    3.  

    4.  

    5. 

Cookies
El utiliza tecnología de rastreo ("cookies"). La política del Grupo Nestlé sobre el uso 
de cookies se encuentra disponible en el Aviso de Privacidad.

Actualización del Aviso Legal
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio o corrección a este aviso. Por 
favor visita esta página de tiempo en tiempo para revisar esta información, así como 
información adicional nueva.

Se encuentra estrictamente prohibido cometer cualquier acto que a
 consideracióndel Grupo Nestlé, sea considerado como inapropiado y/o que 
pudiera ser considerado como un acto ilegal o que se encuentra prohibido 
por cualquier ley aplicable a este sitio web, incluyendo de manera ilimitada:
Cualquier acto que pueda constituir una infracción a la privacidad (incluyendo 
subir información privada sin el consentimiento del dueño de la misma) o 
cualquier otro que forme parte de los derechos legales de los individuos;
Usar este sitio web para difamar o calumniar al Grupo Nestlé, sus colaboradores
o cualquier otro individuo, así como actuar de forma tal que se vea perjudicado
el buen nombre del Grupo Nestlé;
Subir archivos que contengan virus que pueden causar daño a la propiedad 
del Grupo Nestlé o la propiedad de otros individuos;
Tú y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que 
surja del uso de este sitio web debe ser reglamentado por las leyes de la 
Ciudad de México y debe ser sometido a la exclusiva jurisdicción de las cortes
 de la Ciudad de México, México.



Aviso de Privacidad

VII Encuentro de la Alianza del Pacífico 2022

En Nestlé conocemos lo importancia que tiene para ti el saber cómo tratamos tus 
datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los 
mismos. La privacidad y el buen uso de tu información personal, es de fundamental 
importancia para nosotros.

Con el fin de darte a conocer la información de cómo tratamos tus datos personales, 
en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, ponemos a tu disposición el presente aviso de privacidad 
integral.

El presente aviso de privacidad estará disponible en
www.creadoresdelcambio2022.com/avisodeprivacidad
durante la vigencia de la campaña y evento denominado VII Encuentro de la 
Alianza del Pacífico 2022.

¿Quién es el responsable de tus datos personales?
Marcas Nestlé, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Nestlé”), con domicilio en Boulevard 
Miguel de Cervantes Saavedra 301, Torre Sur, Planta Baja, colonia Granada, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, CDMX, es el responsable del uso y 
protección de los datos personales que nos proporcionas.

¿Quién es el oficial de privacidad y cómo puedes contactarlo?
Nuestro oficial de privacidad es la persona al interior de Nestlé que ha sido 
designada para fomentar la protección de los datos personales que tenemos en 
nuestra posesión y atender los derechos de los titulares. Para todo lo relacionado 
con el tratamiento y protección de tus datos personales, podrás contactarte con 
nuestro oficial de privacidad enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
msc.datos.privacidad@mx.nestle.com

¿Qué datos recabamos y tratamos? A través del sitio web del evento VII Encuentro 
de la Alianza del Pacífico 2022, recabaremos tu nombre y apellido, correo 
electrónico, país de residencia, fecha de nacimiento, número telefónico.

¿Para qué fines recabamos tus datos personales?

Tu información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las 
cuales son necesarias en virtud de tu registro en el evento VII Encuentro de la 
Alianza del Pacífico 2022.
•   Apoyarte con la creación de tu perfil en el sitio
•   Recuperar la contraseña en el sitio en el que te hayas registrado.
•   Identificarte y contactarte.
•   Validar tu identidad y edad.



• 

• 

• 

• 

• 
• 

Tu información personal será utilizada adicionalmente para las siguientes finalidades 
secundarias, las cuales no son necesarias para proporcionarte nuestros productos y 
servicios, pero nos son de gran utilidad para brindarte una mejor atención, mejorar la 
calidad de nuestros productos, así como para publicitar y promocionarte los mismos:

Nestlé no es ni será responsable de la información o datos personales que llegues a 
proporcionar a través del área de Networking a otras personas. Por lo que será total 
responsabilidad del titular la entrega de sus datos a terceros que participen en dicha 
área ajena a Nestlé.

•

 
•
 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

•

Elaboración de perfiles y decisiones automatizadas para anticipar tus necesidades 
en función del análisis de tu perfil, así como para mejorar y personalizar tu 
experiencia en nuestro sitio web y apps, lo que nos ayuda a garantizar que el 
contenido de nuestros sitios web/apps esté optimizado para ti.
Informarte y posibilitar tu participación en concursos con fines publicitarios y/o 
promocionales.
Enviarte newsletters o cualquier otro tipo de información, publicidad y/o 
promociones, a través de correo electrónico, vía telefónica o por cualquier otro 
medio, acerca de nuestros productos y/o servicios y/o sitios web, así como de los 
productos y/o servicios de cualquiera de las marcas de Grupo Nestlé.
Enviarte invitaciones a eventos organizados por Grupo Nestlé en México, o donde 
sea patrocinador cualquiera de sus empresas que integran el Grupo Nestlé en 
México, que estén dirigidos a los jóvenes y/o ferias de empleo
Realizar actividades mercadotécnicas y de prospección comercial.
Obtener tus comentarios sobre los servicios y/o productos proporcionados.
Invitarte a participar en procesos de reclutamiento de Nestlé y sus marcas
Contactarte para vacantes
Enviarte información acerca de cómo puedes integrarte al mundo laboral, 
programas de reclutamiento de Nestlé, programas que tienen nuestros socios con 
los que hemos hecho alguna alianza relacionada con programas de empleabilidad y 
cursos relacionado con lo anterior.
Invitarte a eventos organizados y/o patrocinados por Nestlé dirigidos a personas de 
18 a 30 años sobre temas de empleabilidad y desarrollo profesional. Informarte y 
posibilitar tu participación eventos y platicas organizadas por Nestlé o bien en las 
que participe relacionadas con el ámbito laboral.

Darte de alta en nuestros sistemas como participante del VII Encuentro de la 
Alianza del Pacífico 2022, así como posible estudiante o persona interesada en 
contenido dirigido a Jóvenes entre 18 y 30 años relacionado a como integrarte 
en el mundo laboral, cursos.
Inscribirte a los programas, promociones derivado de tu participación en el evento 
VII Encuentro de la Alianza del Pacífico 2022.
Brindarte beneficios o incentivos derivado de tu participación en el VII Encuentro 
de la Alianza del Pacífico 2022.
En caso de resultar ganador de algún premio o beneficio, hacerte entrega del 
mismo.
Atención y seguimiento de tus dudas, aclaraciones, quejas o sugerencias 
relacionadas con VII Encuentro de la Alianza del Pacífico 2022.
Cumplimiento de disposiciones legales y/o contractuales.



¿No estás de acuerdo con las finalidades secundarias? ¿Cómo puedes negarte?

Si no deseas que tus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias 
señaladas, o alguna de ellas, puedes negarnos tu consentimiento desde este 
momento enviando tu solicitud vía correo electrónico a nuestro oficial de privacidad, 
quien te indicará el proceso a seguir para el ejercicio de tu derecho. Tu negativa no 
afectará las finalidades primarias ni será motivo para dejar de proporcionarte 
nuestros productos y servicios.

En caso de que el presente aviso de privacidad lo pusiéramos a tu disposición de 
manera indirecta, contarás con un plazo de 5 (cinco) días hábiles para manifestar tu 
negativa para el tratamiento de tus datos personales para finalidades secundarias. Si 
no lo haces, entenderemos que consientes en el tratamiento de tus datos personales 
para dichas finalidades, sin perjuicio de que posteriormente decidieras ejercer tus 
derechos de revocación u oposición en la forma señalada en el presente aviso de 
privacidad.

¿Qué hacer si soy menor de edad?

Nestlé no recaba ni trata datos personales de menores de edad, sin embargo, es de 
mencionar que loss datos personales de menores de edad únicamente podrán ser 
proporcionados por el padre, madre o tutor, y serán resguardados bajo estrictas 
medidas de seguridad. Si tú eres menor de edad, NO deberás proporcionarnos tus 
datos personales sin el consentimiento previo, expreso y por escrito, de quien ejerce 
sobre ti la patria potestad o tutela.

¿Transfiere Nestlé mi información?
Te informamos que tus datos personales podrán ser transferidos, sin que legalmente 
se requiera tu consentimiento, a las siguientes personas físicas o morales:

• 

•

 
•
 
• 

Autoridades a las que debamos comunicar tu información personal en virtud de 
una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa correspondiente, así como 
para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho.
Empresas de Grupo Nestlé de Chile, Colombia, a nivel mundial que participen en el 
evento o bien que integren grupo Nestlé en Méxio, mismas que operan bajo 
nuestras mismas políticas y procesos internos de protección de datos personales, 
con las siguientes finalidades: (i) Brindarte un mejor servicio; (ii) cumplir con 
nuestra normativa interna; (iii) identificarte y contactarte para efectos publicitarios, 
mercadotécnicos y/o de prospección comercial; (iv) en general cumplir con 
cualquiera de las finalidades enunciadas en el presente aviso de privacidad.
Personas físicas o morales con las que tengamos un contrato celebrado o por 
celebrar, que sea en tu interés, con la finalidad de otorgarte beneficios.
En caso de actualizarse el supuesto que corresponda, cualquiera de las 
transferencias contempladas por el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, para las finalidades ahí 
contempladas.



Asimismo, tus datos personales de identificación y contacto podrán ser transferidos 
a las siguientes personas morales, en cuyos casos sí requerimos nos otorgues tu 
consentimiento:

• 

•

 

Si no manifiestas tu negativa para que realicemos estas transferencias, o alguna 
de ellas, entenderemos que nos has otorgado tu consentimiento. Tu negativa la 
puedes manifestar desde este momento enviando un correo electrónico a 
nuestro oficial de privacidad, quien te indicará el procedimiento a seguir para 
ejercer tu derecho.

¿Cómo puedo ejercer mis Derechos ARCO?
En los términos de la normativa aplicable, tienes derecho a conocer qué datos 
personales tenemos de ti, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu información 
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
consideres que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así 
como oponerte al uso de tus datos personales para fines específicos (Oposición). 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, deberás presentar la solicitud 
respectiva a través de un correo electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, 
quien te informará sobre el procedimiento, requisitos, plazos de respuesta, la forma 
en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o comentario 
que tengas al respecto.

¿Existen mecanismos y procedimientos para revocar mi consentimiento?

Podrás solicitar la revocación del consentimiento que en su caso nos hayas 
otorgado. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los 
casos será procedente tu solicitud o podremos concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando tus 
datos personales.

Para revocar tu consentimiento deberás presentar tu solicitud a través de un correo 
electrónico dirigido a nuestro oficial de privacidad, quien te informará sobre el 
procedimiento y requisitos para el ejercicio de este derecho, plazos de respuesta, la 
forma en que haremos efectivo tu derecho, y atenderá cualquier duda, queja o 
comentario que tengas al respecto relacionada con el tratamiento de tus datos 
personales.

En el caso de que Nestlé sea adquirida o se fusione con alguna otra empresa, 
podremos transferir tus datos personales a la misma, con la finalidad de que te 
informe y ofrezca sus productos y/o servicios.
Empresas de comercio electrónico con las que tengamos un contrato de 
prestación de servicios, con la finalidad de que promuevan y vendan nuestros 
productos.



¿De qué manera puedo limitar adicionalmente el uso o divulgación de mi 
información personal?

Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, puedes 
limitar el uso o divulgación de tus datos personales de las siguientes formas:

•

 
• 

¿Qué son las cookies y cómo las usamos? ¿Usamos web beacons y tecnologías 
similares?

Podremos recabar datos o información a través de cookies insertos en nuestros 
sitios. Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web que visitas 
colocan en tu ordenador. Se utilizan de forma generalizada para que los sitios web 
funcionen de manera más eficiente, así como para proporcionar información a los 
propietarios del sitio y sus usuarios.
Las cookies se utilizan para mejorar el uso y la funcionalidad de los sitios web y para 
comprender mejor el uso que hacen los visitantes de nuestro sitio web y de las 
herramientas y servicios que en él se ofrecen. El almacenamiento de las cookies en 
tu ordenador representa una forma sencilla y cómoda de personalizar o mejorar tu 
experiencia en nuestros sitios web y de hacer que tu siguiente visita sea más 
agradable.

Por lo anterior te informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, 
web beacons y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear tu 
comportamiento como usuario de Internet, brindarte un mejor servicio y experiencia 
de usuario al navegar en nuestra página, así como para elaborar perfiles, enviarte 
publicidad, promociones, descuentos, ofrecerte nuevos productos y servicios 
basados en tus preferencias. Para estos fines, los datos obtenidos a través de las 
mencionadas tecnologías podrán ser transferidos a empresas de nuestro propio 
grupo corporativo, las cuales operan bajo nuestras mismas políticas y procesos 
internos.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 
siguientes: tu tipo de navegador y sistema operativo; horario y tiempo de navegación 
en nuestra página de Internet, secciones consultadas; páginas de Internet accedidas 
previo a la nuestra; los vínculos que sigues; el motor de búsqueda que en su caso 
hayas utilizado para llegar a nuestra página; tu dirección IP; frecuencia con la que 
nos visitas, o si es la primera vez que lo haces.

Asimismo, te informamos que puedes deshabilitar estas tecnologías. Para conocer 
cómo hacerlo, consulta la información técnica del navegador que estés utilizando. En 
las siguientes ligas se encuentran ejemplos de cómo hacerlo para estos tipos de 
navegadores:

Inscribirte en el Registro Público para Evitar Publicidad de la Procuraduría Federal  
del Consumidor. Para mayor información respecto de esta opción, puede 
contactarte directamente con la PROFECO o ingresar a la siguiente liga: 
http://rpc.profeco.gob.mx.
Para los correos electrónicos que te enviemos con finalidades promocionales, 
mercadotécnicas y/o de publicidad, puedes manifestar tu negativa dando clic a la 
liga para cancelar suscripción que se acompañará a cada uno de dichos correos.



Desde Internet Explorer (en Windows)

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Firefox 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari en Mac

http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Adicional, en caso de no desear que sea recolectada esta información al momento 
de entrar a nuestro sitio web será indispensable des clic en la palabra “aquí” en 
nuestro banner referente a las cookies, y ahí podrás deshabilitar el uso de cada uno 
de los tipos de cookies o bien declinar la aceptación de los mismos.

¿Existe alguna autoridad que vele por la protección de mis datos personales?

Si consideras que tu derecho a la protección de tus datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presumes alguna 
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos 
aplicables, podrás interponer tu inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
Para mayor información, te sugerimos visitar su página oficial de Internet 
www.inai.org.mx.

¿Cómo puedes saber si Nestlé ha realizado cambios al presente aviso de 
privacidad?
En el caso de que el responsable requiera usar sus datos personales con fines 
diferentes a los señalados en el presente aviso de privacidad, se modifiquen las 
condiciones de
transferencia de los mismos y en general se cumpla alguno de los supuestos que 
impliquen la generación de un nuevo aviso de privacidad, o se pretenda realizar 
cambio o actualización alguna en el presente aviso, el responsable se contactará con 
usted ya sea en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, 
sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro y le explicará los 
nuevos usos que pretenda darle a dicha información a través de un nuevo aviso de 
privacidad a fin de recabar su autorización.
 
Adicional, te podremos informar a través del último correo que nos hayas 
proporcionado o de nuestra página de Internet, por lo que te solicitamos la visites 
frecuentemente. El procedimiento es el siguiente: (i) Ingresa a nuestra página de 
Internet: www.creadoresdelcambio2022.com/avisodeprivacidad y en caso de haber 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, habrá una 
notificación



que te lo haga saber; (ii) accede a la liga de aviso de privacidad; (iii) ahí encontrarás la 
versión vigente con la fecha de la más reciente actualización

¿Nos otorgas tu consentimiento?

Fecha de la actualización más reciente: 18 de julio de 2022-686

El hecho de que nos proporciones tus datos personales por cualquier medio 
implica que otorgas tu consentimiento libre, específico, informado e 
inequívoco para el tratamiento de estos en los términos del presente aviso de 
privacidad. Adicionalmente con la entrega de tus datos personales, 
manifiestas no estar inscrito en el registro público de consumidores de la 
PROFECO y por lo tanto acepta cualquier interacción con fines comerciales ya 
sea con el responsable de los datos personales y/o con cualquiera de las 
sociedades mercantiles que conforman a GRUPO NESTLÉ EN MÉXICO.



VII ENCUENTRO DE JÓVENES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
CREADORES DEL CAMBIO 2022

ACTIVIDAD

La actividad “VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico Creadores del 
Cambio 2022” (en adelante la “Actividad ”) será válida en México, Colombia, Chile y 
Perú. La premiación sólo se hará entre personas, cuya edad esté dentro del rango de 
los 18 a 30 años de edad.

Este documento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la 
actividad:

Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para participantes y 
organizadores. Se entenderá que todo participante, al decidir participar, conoce y 
acepta las condiciones y limitaciones establecidas en el presente documento. La 
participación en la actividad implica la decisión del participante de obligarse por 
estas reglas y por las decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter 
definitivo en todos los asuntos relacionados con la actividad. Cualquier violación a las 
mismas, a los procedimientos o sistemas establecidos para su realización, implicará 
la inmediata exclusión del participante y/o la revocación de los premios.
 
1. De los Organizadores:

La Actividad es organizada por Nestlé de Colombia S.A., sociedad identificada con 
NIT 860.002.130-9; Nestlé Chile S.A. identificada con NIT 90703000-8; Nestlé Perú 
S.A. identificada con RUC 20263322496 y para el caso de los participantes que 
residan en el territorio mexicano podrán dirigirse con Marcas Nestlé, S.A. de C.V. 
(con domicilio en: Miguel de Cervantes Saavedra #301 P.B. Torre Sur Col. Granada 
Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520), (en adelante los 
“Organizadores” independientemente que se utilice en singular o plural).

2. De los participantes:

Todas las personas cuya edad esté comprendida entre los 18 y los 30 años de edad, 
interesadas en participar en la Actividad, deberán poseer un documento de identidad 
válido (oficial) en su país de residencia y al día (vigente) o ampliado acorde a la 
autoridad local, el cual deberá presentar si es acreedor(a) a alguno de los premios; 
así como una cuenta bancaria a su nombre, a través de la cual se hará la entrega de 
uno de los premios, en caso de ser ganador. Se deja expresa constancia que ningún 
menor de edad podrá ser participante.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PREMIOS



Toda persona que desee participar en la Actividad o reclamar el premio deberá tener 
conocimiento de este documento, ya que la aceptación y recibo de alguno de los 
premios conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de 
participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no sólo de 
este documento, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva el 
reclamo y aceptación de alguno de los premios.

3. Vigencia:

La actividad estará vigente desde el primero (01) de agosto del 2022 hasta el 
veintiuno (21) de octubre del 2022 (en adelante la “Vigencia de la Actividad”). No 
obstante, lo anterior, los Participantes deberán estar atentos a los plazos previstos 
para cada una de las etapas de la actividad, que le permitirán sumar puntos, y que se 
describirán más adelante.

4. Premios:

Durante la Actividad, los Organizadores buscarán entregar 4 categorías de 
incentivos:
1.-) Capital Semilla.
2.-) Viaje al país sede del VIII encuentro de los jóvenes de la Alianza del Pacífico.
3.-) Brújula para el éxito profesional.
4.-) Experiencias virtuales.

4.1 Capital Semilla

Se entregará un total de ocho (8) premios por la suma de cinco mil dólares 
americanos (USD $ 5.000*) cada uno, serán acreedores a este el top dos, es decir, a 
los dos participantes de cada país que cumplan con los requisitos de participación 
marcados en el presente documento, teniendo en cuenta las siguientes 
particularidades:

4.1.1. Los participantes que sean seleccionados como ganadores asumirán el valor 
de los impuestos aplicables al premio, para cada país (i.e. ganancia ocasional, etc.). 
Lo anterior significa que de los USD $5.000* (*Dicho premio será consignado en la 
moneda local del país aplicable (Colombia; Chile; México; o Perú) de donde 
provengan los participantes seleccionados como ganadores, se descontarán los 
montos referentes a estos impuestos aplicables a la fecha de su entrega. Por 
ejemplo:

4.1.1. Impuestos para Colombia, retención del 20% sobre el valor del premio 
o cualquier otro valor aplicable de acuerdo a la legislación vigente al 
momento de hacer entrega del premio.
4.1.2. Impuestos para Perú no existirá ningún tipo de impuesto de retención, 
salvo el impuesto a la transferencia bancaria (ITF) que es el regular para 
cualquier transferencia bancaria.
4.1.3. Impuestos para México, retención del 21% sobre el valor del premio.
4.1.4. Impuestos para Chile no existirá ningún tipo de impuesto de retención.



En caso que existiera algún cambio en los porcentajes mencionados o forma de 
disponer los premios acorde a la legislación aplicable, el participante ganador está de 
acuerdo en cumplir con lo dispuesto acorde a su normativa, regulación y legislación 
nacional.

4.1.2. Los premios estarán distribuidos y entregados de la siguiente forma:

      4.2.1. Dos (2) premios para Colombia.
      4.2.2. Dos (2) premios para Perú.
      4.2.3. Dos (2) premios para México.
      4.2.4. Dos (2) premios para Chile.

4.1.3. Cualquier participante seleccionado como ganador, podrá ganar máximo un 
(1) premio.

4.1.4. Si bien el premio es la suma de USD $5.000, el dinero será consignado en la 
moneda local del país (Colombia; Chile; México; o Perú) de donde provengan los 
participantes seleccionados como ganadores. Para lo anterior, se tomará como (tipo 
de cambio) TRM aquella que esté vigente el veintidós (22) de octubre de 2022.

4.1.5. Para convertirse en ganador, los dos participantes que hayan obtenido los 
mayores puntajes de su país deberán aportar a los Organizadores, un certificado de 
su cuenta bancaria y/o documento oficial emitido por la entidad bancaria donde 
figure como titular, y cuya vigencia sea inferior treinta (30) días calendario respecto 
del veintidós (22) de octubre de 2022. Este documento deberá ser entregado a los 
Organizadores dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
participante sea notificado como ganador, por parte de los Organizadores; para ello 
el organizador se pondrá en contacto con ellos para requerirles lo antes descrito. Si 
vencido este término, el participante que fue seleccionado como posible ganador, no 
aporta el documento solicitado, o este no cumple con las condiciones requeridas por 
los Organizadores, el participante será descalificado, no teniendo nada que reclamar 
a los Organizadores. 

4.1.6. Para convertirse en ganador, los participantes que hayan obtenido el mayor 
puntaje de su país deberán aportar a los Organizadores, copia de su documento de 
identidad oficial (i.e. cédula de ciudadanía). Este documento deberá ser entregado a 
los Organizadores dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
participante sea notificado como ganador, por parte de los Organizadores. Si vencido 
este término, el participante que fue seleccionado como posible ganador, no aporta 
el documento solicitado, o este no cumple con las condiciones requeridas por los 
Organizadores, el participante será descalificado, no teniendo nada que reclamar a 
los Organizadores.

4.1.7. Los premios serán consignados a los participantes que hayan sido 
seleccionados como posibles ganadores, y que hayan entregado a tiempo todos los 
documentos requeridos por el Organizador, en la cuenta bancaria certificada a 
nombre del participante, y en un término máximo de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha en que el participante haya aportado todos los documentos que 
cumplan con lo demandado por los Organizadores.



4.1.8. En caso que suceda alguna de las anteriores hipótesis respecto a la no 
entrega del premio. Los Organizadores podrán reasignar el premio acorde a los 
criterios de participación que hayan cumplido en cada una de las cuestiones 
plasmadas en el presente documento y será oportunamente comunicado.

4.2 Viaje al país sede del VIII encuentro de los jóvenes de la Alianza del Pacífico.

Se entregarán un total de ocho (8) premios, dos (2) a cada país: uno a la persona que 
ocupe el número tres (3) y el otro a la persona que ocupe el número cuatro (4) en la 
posición de los mayores puntajes de cada país, (la posición 1 y 2 de cada país se 
premiará con el capital semilla mencionado anteriormente) para ello se tendrá en 
cuenta las siguientes particularidades:

4.2.1 Los ganadores contarán con la acreditación presencial al VIII encuentro de los 
jóvenes de la Alianza del Pacífico sea cual sea la sede de este, considerando que 
hasta la fecha el país sede de este encuentro será Perú, pero este podría cambiar. 
Más información será compartida por los Organizadores oportunamente.

4.2.2 El premio consta de lo siguiente: 

4.2.3 El ganador es responsable del costo y trámites de los documentos migratorios 
necesarios para el acceso al país sede del VIII Encuentro de la Alianza del Pacífico.

4.2.4. Cualquier participante seleccionado como ganador, podrá ganar máximo un 
(1) premio.

4.2.5. El premio es personal e intransferible por lo que si por alguna circunstancia el 
ganador no pudiera asistir al VIII Encuentro no será posible que alguna otra persona 
asista en su lugar.

4.3 Brújula para el éxito profesional.

Se entregarán un total de cincuenta (50) premios y serán acreedores a esté las 
personas que queden a partir del número 5 y hasta el número 54 en el top de los 
mayores puntajes de cada país, el premio consistirá en la oportunidad de participar 
en círculos de mentoría, cada ganador podrá participar en máximo dos sesiones en 
total teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

- Acreditación presencial como parte de la delegación del país al que      
pertenece.
- Traslado redondo terrestre y/o aéreo según se requiera desde donde se 
encuentre el ganador, considerando que los puntos de origen solo pueden ser 
los cuatro países de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú).
- Hospedaje en el hotel sede del encuentro en el mismo tipo de habitación que 
los miembros jóvenes de la delegación.
- Los alimentos considerados en el marco de la agenda del encuentro.



4.3.1. Las fechas y temáticas de los círculos de mentoría serán definidas por los 
organizadores y publicados oportunamente.

4.3.2. Los organizadores contactarán a cada uno de los ganadores para compartir las 
fechas y temáticas en de los círculos de mentoría, lo anterior máximo una semana 
después a la finalización del VII Encuentro de la Alianza del Pacífico. 

4.3.3. El ganador podrá seleccionar máximo dos sesiones para su participación y 
deberá hacer su selección en un plazo no mayor a 7 días hábiles posterior a haber 
recibido las fechas y temáticas por parte de los organizadores.

4.3.4. El premio es personal e intransferible.

4.4 Experiencias virtuales.

Todas las personas que se registren sin importar el número de puntos que generen 
por sus registros referidos recibirán vía correo electrónico un link, el cual les dará 
acceso a una sesión de capacitación que podrán acceder de manera ilimitada 
durante el transcurso del 2022.

5. Mecánica:

Los participantes que sean seleccionados como ganadores, serán aquellos que 
sumen más puntos y que aporten la documentación requerida, de conformidad con 
las siguientes formas de acumulación de puntos: 

5.1. Registros referidos (50% del total de puntos):

Los participantes podrán referir en el periodo comprendido entre el primero (01) de 
agosto del 2022 y hasta el veintiuno (21) de octubre del 2022 a más tardar a las 
16:00 horas. Los participantes podrán observar el total de puntos que han obtenido.

5.1. Registros referidos (50% del total de puntos):

Los participantes podrán referir en el periodo comprendido entre el primero (01) 
de agosto del 2022 y hasta el veintiuno (21) de octubre del 2022 a más tardar a 
las 16:00 horas. Los participantes podrán observar el total de puntos que han 
obtenido.

- Para sumar puntos refiriendo, los participantes al momento de registrarse 
satisfactoriamente, ya sea a través de la página web del evento 
www.creadoresdelcambionestle.com, Facebook o cualquiera de los medios 
disponibles (Si los jóvenes se registran a través de Facebook u otro medio les 
llegará la confirmación al correo electrónico y al momento de hacer login 
podrán obtener su código único), recibirán un código único (Código Crea). 



5.2. Asistencia referida (50% del total de puntos):

Los participantes acumularán puntos los días 20 y 21 de octubre, en el marco del 
“VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico”, el cual se llevará a cabo los 
días 20 y 21 de octubre de 2022, de 9:00 a 14:00 horas (Tiempo de la CDMX).

Cualquier participante no podrá ser seleccionado como ganador en más de una 
categoría a excepción de la categoría 4 a la cuál son acreedoras todas las 
personas que se registren al encuentro.

Al finalizar la actividad, y en caso de existir empate entre algunos de los 
participantes en el porcentaje de puntuación, será ganador el participante que se 
haya registrado primero en el evento “VII Encuentro de Jóvenes de la Alianza del 
Pacífico”.

Los participantes seleccionados como posibles ganadores sólo adquirirán la 
condición de ganador, una vez hayan entregado a los Organizadores, dentro del 
término previsto para ello, los documentos requeridos.

6. Condiciones y restricciones de la Campaña:

La participación de los interesados, así como la actividad y los premios, están 
sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento.

La responsabilidad de los organizadores culmina con la entrega del premio.

Los premios son intransferibles.

Este código único deberá ser compartido por el participante, con el mayor 
número de personas posible, para que estas al momento de registrarse en el 
evento a través de los canales antes señalados, lo usen. 
- Por cada referido que use el código del participante válidamente, este 
último recibirá un (1) punto. 
- La suma del total de referidos que un participante logre obtener 
corresponderá al 50% de la puntuación final que el participante obtendrá.

- Para sumar puntos por asistencia referida, los registros referidos generarán 
un (1) punto adicional al cruzar la entrada virtual del evento y mantenerse 
conectados más de 119 minutos en la plataforma web. 
- Por cada asistencia referida, el participante recibirá un (1) punto que se 
sumará a los acumulados en la etapa de Registros referidos.
- La suma del total de puntos por asistencia referida que un participante logre 
obtener, corresponderá al 50% de la puntuación final que el participante 
obtendrá.



Los organizadores no serán responsables en modo alguno por cualquier 
interrupción, corte y/o deficiencia que pudiere impedir o dificultar a los participantes 
el acceso y/o navegación por Internet y/o la participación en la actividad, incluyendo 
en este sentido deficiencias en los servidores o las condiciones generales de este 
servicio de conexión con el que cuente cada persona, así como también el 
funcionamiento de sus equipos y las versiones de los mismos.

7. Derechos de imagen:

Con el hecho de participar en la actividad, los participantes aceptan y autorizan que 
sus nombres e imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás 
medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines 
promocionales que los Organizadores deseen hacer durante la actividad o una vez 
finalizada la misma, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o 
compensarlos, en forma distinta a la entrega del premio al que el participante haya 
sido acreedor por resultar ganador de esta actividad. Asimismo, los participantes 
renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen. Los derechos otorgados al 
participar en la presente Actividad Promocional no tendrán una restricción temporal 
ni territorial. En el caso de Perú el titular de los datos reconoce que el plazo de uso 
de su imagen por parte de los organizadores será de 10 años y que se realizará el 
flujo transfronterizo de la misma cargo del proveedor indicado por Nestlé quién 
declara cumplirá con la confidencialidad de la información. 
Con respecto a los derechos de las fotografías, vídeos y su uso, esta actividad se rige 
por las normas de privacidad y derechos de Facebook, por ser una actividad alojada 
en su plataforma, Nestlé De Colombia, Nestlé Chile, Nestlé México y Nestlé Perú se 
exime de cualquier responsabilidad derivada de éstas

7.1. En el caso de Perú:

 El titular de los datos reconoce que el plazo de uso de su imagen por parte de los 
organizadores será de 10 años y que se realizará el flujo transfronterizo de la misma 
cargo del proveedor indicado por Nestlé quién declara cumplirá con la 
confidencialidad de la información. 
En cumplimiento de la Ley de Datos Personales y su reglamento, vigentes en Perú, 
procedemos a describir el Procedimiento para el ejercicio de los derechos “ARCO” 
que el titular puede accionar en cualquier momento:

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
adelante los “derechos ARCO”, en el marco de la Ley Nro. 29733 - Ley de Protección 
de Datos Personales y de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 
003-2013-JUS, los derechos que el titular puede ejercer ante Nestlé Perú S.A., 
respecto del tratamiento de sus datos personales son:

• Derecho de acceso: para obtener la información que sobre sí mismo sea 
objeto de tratamiento en bancos de datos de titularidad de Nestlé Perú S.A., 
la forma en que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron su 
recopilación y a solicitud de quién se realizó la recopilación, así como las 
transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos.



• Derecho de rectificación (actualización e inclusión): para que se modifiquen 
los datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, 
erróneos o falsos.

• Derecho de cancelación (supresión): para solicitar la supresión o 
cancelación de sus datos personales de un banco de datos personales, 
cuando éstos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad 
para la cual hayan sido recopilados; hubiere vencido el plazo establecido para 
su tratamiento; se ha revocado su consentimiento para el tratamiento; y en 
los demás casos en los que no están siendo tratados conforme a la Ley y al 
Reglamento.

• Derecho de oposición: para controlar y verificar que el tratamiento de los 
datos personales proporcionados se enmarque en las finalidades para las 
cuales otorgó su consentimiento a Nestlé Perú S.A..

Los derechos “ARCO” de datos personales sólo pueden ser ejercidos por el Titular de 
los Datos Personales, sin perjuicio de las normas que regulan su representación y las 
cuales el titular de datos personales deberá cumplir.

La solicitud de ejercicio de los Derechos “ARCO”, se realiza a través de:

Envío de “Solicitud de Ejercicio de Derechos Arco” en físico a la dirección Calle Luis 
Galvani Nro. 493, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima o vía mail al 
correo electrónico: misdatospersonales@pe.nestle.com.

El titular de los datos personales deberá cumplir con los requisitos en la presentación 
de su requerimiento, acorde a lo que indica las normas legales aplicables.

8. Suspensión:

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de 
terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como 
también situaciones que afecten la actividad, tales como cuarentenas y/o 
restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia producida por el COVID-19; o 
en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los 
organizadores o los participantes de la misma, los Organizadores podrán modificar 
en todo o en parte esta actividad, así como suspender temporal o permanentemente 
sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de 
las medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de 
la causa invocada por los Organizadores estará a disposición de cualquier interesado.

9. Publicación:

Estos términos y condiciones de la actividad podrán ser consultado a través: 
Alianza del Pacífico | Creadores del Cambio | Nestlé (creadoresdelcambio2022.com).



Se da por entendido que una vez los participantes inicien la mecánica de la actividad 
es porque leyeron, entendieron y aceptaron en su totalidad los términos y 
condiciones de esta.

10. Registro y tratamiento de datos personales:

Por medio del presente documento autorizo de manera previa, expresa e informada 
a, Nestlé de Colombia S.A., Nestlé Chile S.A., Nestlé Perú S.A., sus empresas filiales 
y/o del mismo grupo de interés, a tratar mi información personal de acuerdo con la 
política de tratamiento de datos personales; los datos personales obtenidos podrán 
ser recolectados, almacenados, usados, circulados, procesados para la operación y 
desarrollo de actividades propias de la Actividad, actividades de mercadeo y envío de 
comunicaciones publicitarias a través de cualquier medio conocido o por conocerse, 
realización de encuestas de Nestlé, realización de análisis estadístico y de mercado; 
desarrollo y mejora de nuestros productos y actualización de información; servicio al 
cliente; comunicación para la realización de encuestas. Asimismo, si tú eres 
residente de un país diferente a México, tus datos personales serán transferidos y 
transmitidos internacionalmente a la empresa vinculadas de Nestlé en donde 
residas, es decir, Nestlé Chile S.A., Nestle Colombia S.A., Nestlé Perú S.A., con el 
objeto de que seas registrado en su base de datos de clientes y/o consumidores y (1) 
Te hagan llegar información comercial, ofertas, promociones de productos y/o 
servicios comercializados bajo las marcas de Nestlé; (2) Enviarte información acerca 
de cómo puedes integrarte al mundo laboral; (3) Informarte y posibilitar tu 
participación en concursos con fines publicitarios y/o promocionales; (4)Enviarte 
invitaciones a eventos organizados por Grupo Nestlé en México, Nestlé Chile, Nestlé 
Colombia o Nestlé Perú, o donde sea patrocinador cualquiera de sus empresas que 
integran el Grupo Nestlé en México, Nestlé Chile, Nestlé Colombia o Nestlé Perú, 
que estén dirigidos a los jóvenes; (5) Obtener tus comentarios sobre los servicios y/o 
productos proporcionados. Importante menciona, que la empresa Nestlé en tu país 
en su momento le hará llegar su propio aviso de privacidad en donde podrá conocer 
las medidas de seguridad bajo las cuales se estarán tratando sus datos personales. 
En el caso de Perú el titular de los datos reconoce que el plazo del uso por parte de 
los organizadores será de 10 años y que se realizará el flujo transfronterizo de la 
misma cargo del proveedor indicado por Nestlé quién declara cumplirá con la 
confidencialidad de la información.

Por lo tanto, autorizo de manera previa, expresa e informada que la información acá 
suministrada será transferida internacionalmente a las empresas de Grupo Nestlé del 
país en el que resido para que dicha entidad como responsable receptor del 
tratamiento, realice el tratamiento de los datos para las finalidades anteriormente 
enunciadas. 

Para el ejercicio de sus derechos como titular de la información, en especial: conocer 
la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, podrá hacerlo a 
través de los siguientes canales según donde residas:



Colombia:
El Titular de los datos, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, 
cuenta con la línea gratuita nacional 01 8000 51 55 66 y con el correo electrónico: 
servicio.consumidor@co.nestle.com. 

Chile:
Canal de comunicación para reportar temas relacionados con productos o servicios. 
Estos deberán ser reportados a través de nuestro formulario de contacto 
https://www.nestle.cl/contacto-nestle o llamando a nuestro equipo de Servicios al 
Consumidor al número: 800 213 006. 

Perú:
Para temas de Servicios al Consumidor pueden comunicarse directamente a nuestra 
línea gratuita 0800-10-2-10 de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. o pueden 
escribirnos al correo: servicioalconsumidor@pe.nestle.com. El titular de los datos 
personales cuenta con el correo misdatospersonales@pe.nestle.com para ejercer sus 
derechos ARCO acorde a la normatividad aplicable. De igual forma podrá enviar una 
comunicación con su requerimiento al siguiente domicilio: Calle Luis Galvani n° 493, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.

México:
En cuanto hace a los concursantes de México,  Marcas Nestlé, S.A. de C.V., con 
domicilio en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 301, Torre Sur, PB, Granada, 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, CDMX, C.P. 11520, tratará sus datos 
personales para (i) brindarle la información que nos solicita; (ii)participar en el 
dinámica y evento relacionad con los presentes términos y condiciones ; (iii) así 
como para fines administrativos, estadísticos, publicitarios, mercadotécnicos y de 
prospección comercial.  Usted puede conocer nuestro aviso de privacidad integral  
en el sitio web www.creadoresdelcambio2022.com (Folio y fecha de actualización 1 
de septiembre de 2022-686-1):

11. Descalificación:

Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la 
actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 
distinta a la detallada en este documento. La utilización de técnicas de participación 
en la actividad de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, 
mecanizada, mediante software, sistemas especiales y otros dispositivos no 
autorizados, o cualquier técnica similar llevará a la anulación de la participación de 
que se trate y será causa de descalificación total y permanente del participante en 
cuestión.

Los participantes declaran entender y aceptar que no realizarán ninguna de las 
siguientes acciones:

• Hablar mal del nombre de la marca NESTLÉ® o PURINA®, o cualquiera de 
sus productos y/o marcas, así como también de la Iniciativa por los Jóvenes 
de NESTLÉ® o de los organizadores.



• Hablar mal del nombre de la marca NESTLÉ® o PURINA®, o cualquiera de 
sus productos y/o marcas, así como también de la Iniciativa por los Jóvenes 
de NESTLÉ® o de los organizadores.

• No se puede violar o infringir derechos de autor ni hacer ningún tipo de 
publicidad ajena a la marca.

• No se puede compartir información indecente, obscena, con señales de 
racismo, con mensajes políticos o religiosos, en contra de la moral, de la ética 
y buenas costumbres o que difamen la imagen de otros.

• En caso de cualquier controversia, el participante se somete a la 
competencia de su pais, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales 
aplicables al país de residencia del quejoso, renunciando a cualquier otro 
fuero por razón de su domicilio presente o futuro.

• Cualquier modificación a la presente mecánica, términos y condiciones será 
comunicada oportunamente, cambiando los términos y condiciones para que 
el participante pueda conocer los cambios y leer los mismos, a través de los 
mismos medios de difusión de esta promoción comercial.

• Para el caso de que se diera alguna modificación y/o actualización, se hará 
del conocimiento de los participantes por este mismo medio, por lo que 
recomienda a los participantes consulten de forma regular este documento 
en ejercicio de su derecho a la información.

• Los Organizadores no podrá  ser responsables del cumplimiento y/o 
entregas de premios de esta promoción en caso de eventos que puedan 
interferir en su desarrollo y cumplimiento, así como en las fechas de vigencia, 
u horarios de servidores ajenos a la promoción o de los equipos de cómputo, 
telefonía con los que se participe; y que de manera enunciativa y no limitativa, 
se mencionan las derivadas de fenómenos naturales como inundación, 
tormentas, huracanes, temporales, bloqueos, disturbios civiles o militares, 
marchas, plantones, o fenómenos similares o de cualquier otro que sea 
considerado como causa de fuerza mayor, incluida Emergencia Sanitaria.

• Al participar en la presente Actividad, los participantes aceptan lo 
establecido en la mecánica, forma de participación y sus Términos y 
Condiciones, así como a las leyes Vigentes aplicables a esta Actividad.


