
BASES, TERMINOS Y CONDICIONES  DEL SORTEO PARA DISTRIBUIDORES 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES Nu3.

Para poder participar en el concurso SORTEO EN TÓMBOLA DE UN AUTOMÓVIL NISSAN VERSA 2020, VERSIÓN 
SENSE, lee íntegramente las siguientes bases y condiciones que regirán esta mecánica en todo momento, el 
conocimiento y el entendim iento total de las mismas, implicará la consecuente aceptación de las presentes bases de 
participación, requisitos y condiciones establecidos por el Grupo Nu3 para formar parte de este desafío.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 21 de Septiembre de 2020 al 15 de Diciembre de 2020.

ASIGNACIÓN DEL GANADOR: 24 de Diciembre de 2020 en las instalaciones de planta Nu3, En sorteo por 
medio de tómbola el ganador será al 5 número que se tome al azar de los boletos contenidos en la tómbola.

LUGAR DEL CONCURSO: Oficinas del Grupo Nu3, Km. 1 carretera La Piedad- CD. Manuel Doblado S/N,  CP.36910, 
Santa Ana Pacueco, Municipio de Pénjamo, Guanajuato, México.

PARTICIPANTES: Todos los clientes distribuidores que cumplan la mecánica de participación de alimento para animales del 
Grupo Nu3 (GRANDPET, PECUARIOS, BIOBLUE, IMPETU), que radiquen en la República Mexicana, se sujetarán a las siguientes;

BASES DE PARTICIPACIÓN:
Se considerará participante sólo a los clientes distribuidores de las marcas de alimentos para animales del Grupo NU3 
(GRAND PET, PECUARIOS, AQUANU3, SKILLA, IMPETU), sean personas físicas o morales  que adquieran un boleto por 
consumo de alimento, dentro de la vigencia de la promoción y que residan dentro en la República Mexicana.
Todos los clientes distribuidores  participantes contarán con un folio asignado de manera consecutiva a partir del folio 00001 
y hasta un máximo de 26000. Para el caso del registro, estos deberán ser depositados a la tómbola ubicada en las oficinas 
del Grupo Nu3, Km 1 carretera La Piedad- CD. Manuel Doblado, CP. 36910, Santa Ana Pacueco, Municipio de Pénjamo, 
Guanajuato, México, a depositar el talón del boleto adquirido mediante las condiciones establecidas por cada división 
alimentaria. 
En cada una de las compras de alimento, cada división establecerá el número de boletos al que pueden acceder los clientes 
distribuidores,  se les otorgará un cupón en el cual deberán de ingresar sus datos personales tales como: Nombre completo, 
domicilio, teléfono, correo electrónico. Cada boleto tiene un solo folio. El cual se deberá depositar en la tómbola  los 
cupones, ya que solo participara en el sorteo los que se encuentren dentro de la tómbola, Sólo los participantes que cumplan 
con los requisitos señalados podrán formar parte del SORTEO EN TÓMBOLA DE UN AUTOMÓVIL NISSAN VERSA 2020, 
VERSIÓN SENSE, y se entenderá que aceptan los términos y condiciones de estas bases.

BASES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETO PARTICIPANTE A CLIENTES DISTRIBUIDORES DE 
ALIMENTO DE PECUARIOS

MECANICA DIVISION PECUARIOS: La mecánica de participación para los clientes DISTRIBUIDORES de la división 
pecuarios, es por cada $30,000.00 (treinta mil pesos M.N. 00/100) de monto de facturación en la compra de productos 
de este canal, se otorgara un boleto de participación, si el importe de la factura es menor no participa, ni tampoco es 
acumulable las compras del cliente, el importe se debe lograr en una sola exhibición.

Alcance: esta mecánica aplica para los siguientes centros de Utilidad (DIVISION PECUARIOS):
MULTISERVICIOS 2001 (PECUARIOS) planta La Piedad. Incluye división Impetu.

AGROPECUARIA PIEDADENSE (Planta Lagos de Moreno, Jalisco.)
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BALANACEADOS NU3 (Planta Córdoba, Veracruz).

BASES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETO PARTICIPANTE A CLIENTES DISTRIBUIODRES DE 
ALIMENTO BIO BLUE

MECANICA DIVISION ACUICULTURA BIOBLUE: La mecánica de participación para los clientes 
DISTRIBUIDORES de la división ACUICULTURA BIOBLUE, incluye las marcas (Aquanu3, y Skilla), es por cada 
$10,000.00 (Diez mil pesos M.N. 00/100) de monto de facturación en la compra de productos de este canal, se 
otorgara un boleto de participación, si el importe de la factura es menor no participa, ni tampoco es acumulable 
las compras del cliente, el importe se debe lograr en una sola exhibición.

ALIMENTO DE ÍMPETU
MECANICA DIVISION IMPETU: La mecánica de participación para los clientes DISTRIBUIDORES de la división 
IMPETU, es por cada $30,000.00 (treinta mil pesos M.N. 00/100) de monto de facturación en la compra de 
productos de este canal, se otorgara un boleto de participación, si el importe de la factura es menor no 
participa, ni tampoco es acumulable las compras del cliente, el importe se debe lograr en una sola exhibición.



BASES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETO PARTICIPANTE A CLIENTES DISTRIBUIDORES DE 
ALIMENTO DE GRANDPET

  La dinámica para poder ganar boletos para los clientes DISTRIBUIDORES de Grandpet será de acuerdo al 
canal de comercialización:

1. AVM (Agentes de venta mayoreo) y CANAL NU3 
1.1 Se le otorgarán boletos por cada nuevo producto de clasificación Premium que cataloguen con sus clientes:

• 1.3 Por cada cliente nuevo  se les otorgarán 5 boletos y si la compra del cliente nuevo lleva 
Premium se le otorgarán 10 boletos.

• 1.4 Se tomará un PROMEDIO DE VENTAS DE ENERO – AGOSTO VS PROMEDIO DE VENTAS 
DEL 21 DE SEPTIEMBRE al 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

De acuerdo al % de crecimiento se le otorgarán los siguientes boletos:

1.2 Por cada tonelada facturada de producto Premium se le otorgará los siguientes boletos:

Se podrán otorgar 20 boletos máximo por producto, participan todas las presentaciones de los 
productos Premium.

Participan todos los gramajes y solo las marcas Premium



Los boletos se estarán emitiendo por  parte del departamento de MKT, cada 15 días se les estarán enviando los 
boletos   obtenidos a los agentes de venta por el concepto de: catalogación de marcas Premium, catalogación 
de clientes nuevos y por tonelada factura de productos Premium.
Respecto al plan de crecimiento tendremos que esperar a que se concluya la vigencia que es el 21 de 
Septiembre y el 15 de Diciembre del 2020 se le estarán enviando los boletos al agente de venta para que los 
distribuya  a los clientes que le correspondan.

2. AVD (Agentes de venta detalle) =
2.1 Se tomará un promedio de ventas durante el trimestre: junio/ julio/ agosto 2020 vs promedio de ventas del 
21 de septiembre al 15 de diciembre 2020 y por cada 100 kg excedidos a su promedio trimestral obtiene 2 boletos.
Adicional:
Sí su excedente de su promedio suma:
500 kg = 5 boletos extras
1000 kg= 10 boletos extras
1500 kg= 15 boletos extras
Participan solo la   marca GRANDPET CLÁSICO en todas sus líneas y presentaciones: 
GP CLÁSICO ADULTO 25 KG
GP CLÁSICO ADULTO 15 KG
GP CLÁSICO ADULTO PORCIÓN DIARIA 420 GR
GP CLÁSICO CACHORRO 20 KG
GP CLÁSICO CACHORRO 12 KG
GP CLÁSICO CACHORRO PORCIÓN DIARIA 210 GR
GP CLÁSICO FELINO 10 KG
GP CLÁSICO FELINO PORCIÓN DIARIA 210 GR
Forma de entrega de boletos: El departamento de MKT hará el cálculo y se le entregará a Miguel Cardona 
gerente del canal AVD los boletos de cada cliente el día 16 de diciembre 2020.

3. AVE (Agente de ventas veterinario) =
Se tomó un promedio de enero a agosto 2020 y se fijó un objetivo por cliente:

Vieto Chan Daniel Santiago (C7883)
Tayvet S.A. de C.V. (C8666)
Arias Otero Hector Gerardo (C12259)
Equipos y Complementos Agropecuarios, S.A. de C.V (C8039)
Grupo Mister Mascotas S. De R. L. de C.V. (C13260)
FYNSA S.A. de C.V. (C8145)
Agronegocios de Monterrey S.A. de C.V. (C8339)
Roman Ritter Ricardo (C10318)
JORGE RODRIGUEZ GARCIDUEÑAS (C12310)
CYC VETERINARIA S.A. de C.V. (12285)*
Incor Industrial & Corporative Group S.A. de C.V. (C12472)
Salud Anmal de Veracruz S.A. de C.V. (C8160)
Diprofarvet S.A. de C.V. (C13205)
Servivet de Oriente S.A. de C.V. (C13239)
Arellano Romero Federico (C13071)
Super Megapet S.A de C.V. (13253)
Gonzalez Rivera Jose Eduardo (C13319)
Evertsz Cervantes Patricia (C7252)
Tobias Fil Victor (C13086)
Blancas Hernandez Alvaro Abraham (C7538)
Pingarron Schumacher Olaf Ernesto (C13925)
Veterinaria Casa Luna S.A. de C.V. (C11668)
Lopez Morales Isaac Antonio (C13459)
Tello Barrios Julio Cesar (C13934)
Leon De Jesus Pedro Valentin (C13504)
MOONS AQUARIUMS S.A. de C.V. (C11700)
Laika Universo Peludo S.A. de C.V. (C13713)
Bienestar Animal Farmatecno S.A.S de C.V. (C13843)
Velas Logistica S.A. de C.V. (C8738)
Comercializadora Vetline S.A. de C.V. (C8338)
Veterinaria Alpor S.A de C.V. (C111)
Ramirez Martinez Oscar Ivan (C13505)
Gastelum Zarate Miguel (C13937)*
Medivet Division De Alimentos S.A. de C.V. (C13330)
Fomento al Comercio de Alimentos S.A de C.V. (13802)
Guerrero Razo Juan Carlos (C10729)
Gonzalez Sanchez Joel (C54)
Total General

15,000
5,000
5,000
4,500
4,300
3,800
3,600
3,350
3,100
2,500
2,950
2,950
2,900
2,700
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
4,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

121,150

8%
10%
10%
11%
25%
12%
13%
14%
16%
-4%
15%
16%
15%
18%
11%
25%
85%
87%
98%

119%
-13%

6%
172%
12%

202%
268%
164%
105%
521%
543%
170%

-9%
4%

224%
119%

1261%
1990%

65%

CLIENTE OBJETIVO % CRECIMIENTO



El distribuidor gana 3 boletos llegando a su objetivo al 100% en el periodo del 21 de Septiembre al 15 
de Diciembre 2020

Puede obtener 1 boleto más por cada 500 kg que supere su objetivo en el periodo marcado (del 21 de 
septiembre al 15 de diciembre 2020).

Forma de entrega de boletos: El departamento de MKT hará el cálculo y se le entregará a Juan Jorge Fernández 
gerente del canal AVE los boletos de cada cliente el día 16 de diciembre 2020.

FASES DEL CONCURSO:
Primera Fase: Una vez que los clientes distribuidores hayan registrado los folios de participación antes del 
24 de Diciembre de 2020 como fecha límite, automáticamente todos participan en el SORTEO EN TÓMBOLA DE 
UN AUTOMÓVIL NISSAN VERSA 2020, VERSIÓN SENSE.
Segunda Fase: el día 24 de Diciembre del 2020 a las 10:00 horas, en presencia de un Fedatario Público, se 
extraerá uno de folios participantes, el cual será del premio ofrecido consistente en un AUTOMÓVIL NISSAN 
VERSA 2020, VERSIÓN SENSE. 
La determinación del boleto seleccionado mediante tómbola, será inapelable y predominará en todo 
momento la fuente de información tomada por el organizador y por el cumplimiento de las bases de 
participación. El cliente distribuidor que cumplió con las bases y condiciones del concurso, así 
como de las fases de participación, será avalado por el Fedatario Público presente para tal fin. 

MECÁNICA
La presente mecánica consiste en la realización de un SORTEO EN TÓMBOLA DE UN AUTOMÓVIL NISSAN VERSA 
2020, VERSIÓN SENSE, a los clientes distribuidores de alimento para animales del Grupo Nu3 (GRAND PET, 
PECUARIOS, BIO BLUE, IMPETU), que radiquen en la República Mexicana.
Lo anterior a efecto de poder celebrar la fidelidad y promoción de las marcas del Grupo Nu3 (GRANDPET, 
PECUARIOS, BIO BLUE, IMPETU), el día 24 de Diciembre  de 2020, en las oficinas del Grupo Nu3. Los campos a 
generarse en la base de datos de participación se integrarán de la siguiente manera: Número de Registro. Mismo que 
se generará de forma progresiva conforme al registro completo y que dan derecho a la participación. Nombre del 
participante en general residente en la República Mexicana. Ciudad. Será el lugar de residencia de cada participante.

PREMIO
Un Automóvil, NISSAN VERSA 2020, VERSIÓN SENSE, Transmisión Manual, con valor de $258,900.00 
(Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.).

RESTRICCIÓN
Entrega del premio: Se llevará a cabo en el domicilio ubicado Km 1 carretera La Piedad- CD. Manuel Doblado 
S/N, CP. 36910, Santa Ana Pacueco, Municipio de Pénjamo, Guanajuato, México.
En ningún caso se aceptará cartas poder a favor de un tercero y/o familiar. Limitado a un incentivo. 
1. Los participantes deberán ser mayores de 18 años. La empresa responsable de la promoción, en su caso, se 
reserva el derecho de verificar la autenticidad e inalterabilidad de los folios o contraseñas que se presenten 
para hacer efectivo el incentivo.
2. El Responsable de la promoción, no se hace responsable por fallas técnicas, electrónicas y/o errores 
humanos que se generen durante el periodo de vigencia de esta promoción, pudiendo dichas modificaciones 
llevarse a cabo durante el desarrollo de la promoción. Asimismo, se reservan el derecho de modificar total o 
parcialmente las bases y condiciones de esta promoción, debiendo publicar dichos cambios dentro de las 
bases de la promoción en la página de Internet www.nu3.com.mx 
3. El Responsable de la promoción no será responsable por fallas en los equipos de computación, de 
comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, ni por desperfectos técnicos, errores humanos 
o acciones de terceros que pudieran perturbar el normal desarrollo de la promoción.
4. La participación en el concurso y la obtención del premio no tendrá costo alguno o requisito adicional por 
cumplir por parte del participante, exceptuando lo expuesto en estas bases.
5. Los participantes deberán evitar en cualquier momento conductas difamantes dentro de la vigencia del 
concurso y serán responsables de los actos en que incurran.
6. Grupo Nu3, se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o 
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de las presentes bases.
7. El premio será entregado de conformidad con lo establecido en las bases del concurso, el premio será 
intransferible y NO podrá ser cambiado por dinero en efectivo y/o mercancía.
8. En este ocurso no participan extranjeros en ninguna de sus modalidades migratorias.
9. Una vez entregado el incentivo la responsable del concurso no será responsable del uso que realice el 
ganador con su premio.

FECHA DE LA ASIGNACIÓN DEL GANADOR:
Una vez identificado y definido al acreedor del concurso, se publicará su nombre en www.nu3.com.mx a 
partir del 25 de diciembre de 2020. La entrega del premio: Se llevará a cabo en las oficinas locales de Grupo 
Nu3, dentro de los 30 días naturales posteriores a la realización del concurso.
El ganador deberá identificarse a través de algún documento oficial como Credencial IFE, INE vigente, Cartilla 
de Servicio Militar, Pasaporte y firmar recibo de conformidad

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Quejas derivadas de la promoción: Las dudas, quejas y reclamaciones que surjan con motivo del SORTEO EN 
TÓMBOLA DE UN AUTOMÓVIL NISSAN VERSA 2020, VERSIÓN SENSE, se podrán realizar al teléfono (352) 132 
7497, en el área de Mercadotecnia con Lic. Mauro Eduardo Velasco Bermudez  y/o en el correo electrónico  
mvelasco@nu3.com.mx.
Responsable de la promoción: Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción o 
resultados del mismo, comunicarse con el responsable de la promoción Grupo Nu3, Ubicada en Km 1 carretera 
La Piedad- CD. Manuel Doblado S/N, CP. 36910, Santana Pacueco, Municipio de Pénjamo, Guanajuato, México, 
Tel. (352) 132 7497, con horario de atención de Lunes a Viernes de las 8:00 a las 17:00 hrs. 


