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BASES, TERMINOS Y CONDICIONES  DEL SORTEO
ALIMENTOS BALANCEADOS GRUPO          

Para poder participar en el concurso SORTEO EN TÓMBOLA DE UNA CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 
2020, lee íntegramente las siguientes bases y condiciones que regirán esta mecánica en todo momento, el conocimiento y el 
entendimiento 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 16 de Agosto de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.

ASIGNACIÓN DEL GANADOR: 15 de Enero de 2022 en las instalaciones de plaza NEA, Blvd. Lázaro Cárdenas 3001, 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: Plaza NEA, ubicada en Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3001 Col. Lázaro Cárdenas, 59374. La Piedad, 
Michoacán.

PARTICIPANTES:
Todos los clientes distribuidores y productores que cumplan la mecánica de participación de alimento para animales del Grupo 
Nu3 (GRANDPET, PECUARIOS, BIOBLUE, IMPETU, MATERIAS PRIMAS), 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), y a productores de grano que sean personas físicas o morales  que 
adquieran un boleto por consumo de alimento o por venta de grano, 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 50000. 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 o productores de grano,  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 UNA CAMIONETA NISSAN NP 
300 ESTAQUITAS, MODELO 2020, y se entenderá que aceptan los términos y condiciones de estas bases.

BASES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETO PARTICIPANTE A CLIENTES DIS-
TRIBUIDORES DE ALIMENTO DE PECUARIOS:

MECANICA DIVISION PECUARIOS: La mecánica de participación para los clientes DISTRIBUIDORES de la división 
pecuarios, es por cada  unidad camioneta que facture de 5 a 7 toneladas de alimentos balanceados, se otorgara un boleto, si 
la unidad corresponde a un rabon de 8 a 12 toneladas de compra de alimento balanceado se otorgaran 2 boletos, si 
corresponde a un torton de 20 a 22 toneladas se otorgaran 4 boletos y si la compra corresponde a un tráiler con 40 toneladas 
se otorgaran 6 boletos. En la compra de productos de este canal, se otorgara un boleto de participación, si el volumen de 
compra es menor no participa, no es acumulable las compras del cliente, el volumen 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), por cada tonelada de compra, 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 GRANDPET EN EL CANAL PECUARIO:

MECANICA DIVISION IMPETU: La mecánica de participación para los clientes DISTRIBUIDORES DE ALIMENTO 
GRANDPET EN EL CANAL PECUARIO, por cada tonelada de compra, 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:



BASES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETO PARTICIPANTE A PRODUCTORES QUE 
VENDEN COSECHA A GRUPO NU3. DIVISION (MATERIAS PRIMAS)

A cada productor que venda un viaje completo de grano se le otorga un boleto, y a cada operador de unidad que logre captar 
5 viajes de venta de grano a grupo Nu3 se le otorgara un boleto. 

FASES DEL CONCURSO:
Primera Fase: Una vez que los clientes distribuidores hayan registrado los folios de participación antes del 15 de Enero de 
2022 como fecha límite, automáticamente todos participan en el SORTEO EN TÓMBOLA DE UNA CAMIONETA NISSAN NP 
300 ESTAQUITAS, MODELO 2020.
Segunda Fase: el día 15 de Enero del 2022 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 una CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2020. 
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 y/o productor 
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 UNA CAMIONETA NISSAN NP 
300 ESTAQUITAS, MODELO 2020, a los productores y 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 15 de Enero  de 2021, 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
UNA CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2020, Transmisión Manual, con valor de $349,700.00 
(Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.).
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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 16 de Enero 
de 2022. 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 
UNA CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTAQUITAS, MODELO 2020, 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. 


