BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE DEMOSTRACIÓN
3M México, S.A. de C.V. (“3M México” en lo sucesivo), hace pública la presente mecánica denominada
“Protección de pisos 3M”, en la cual los consumidores podrán acceder a una demostración sin cargo
“reembolso” por parte de 3M al registrar sus datos y cumplir con los requisitos mínimos. “Los
Consumidores” aceptan dar lectura, conocimiento y aceptación respecto a las bases, términos y
condiciones, sobre las cuales se rige la presente campaña.
1. NOMBRE DE LA CAMPAÑA: “Protección de Pisos 3M”.
2. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: 3M MEXICO S.A. DE C.V., con domicilio en Av. Sta Fe 190,
Santa Fe, Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.
3. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROMOCIÓN: En toda la República Mexicana.
4. LUGAR DONDE SE REALIZA LA CAMPAÑA. La Campaña se realizará a través de internet, en el
sitio habilitado para tal fin por 3M México, el cual es https://www.3m.com.mx/3M/es_MX/limpiezainstitucional/soluciones/cuidado-de-pisos/solicite-una-demostracion/.
5. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: El presente periodo de participación de la demostración inicia a las
08:00 horas (hora (GMT-5) Hora en la Ciudad de México, CDMX) del día 01 de junio de 2021 y
concluye a las 20:00 (hora (GMT-5) Hora en la Ciudad de México, CDMX) del 30 de diciembre de
2021.
6. PRIMER CONTACTO DE SEGUIMIENTO A SOLUCITUD VÍA ONLINE: el correo electrónico de
Pilar Montes <pmontesvillanueva@mmm.com>
7. CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES: al correo electrónico Pilar Montes
<pmontesvillanueva@mmm.com>; CWS Communications <cwsconmmunications@mmm.com>;
Alonso Arteaga <aarteaga2@mmm.com>
8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Mecánica pensada para lugares comerciales o industriales de más
de 5,000 metros cuadrados que cuenten con pisos de piedra (concreto, mármol, terrazo, entro otros,
o con acabados vinílicos (pintura epóxica, vinil, etc.)

9. PRODUCTOS PARTICIPANTES:
Stock number
70071682960

Producto
#6H Removedor de Ceras Twist & Fill® (2Lt por bidón, Rinde 30 litros
diluidos)
70071156668 Disco Scotch-Brite® Profesional Negro 19" (Remoción total y limpieza
profunda)
70071659240 Resilient Floor Protector Scotchgard® 3.78 Lts.
61500045127 Disco Scotch-Brite® Profesional Blanco 19" (Lavado y abrillantado)
75040033880 Bastón 2-en-1 Ergonómic0
75040031660 Stone Floor Protector Scotchgard® Plus V3 3.78 Lts.
70071660743 Nueva Generación Disco Trizact Gold 5"
70071660750 Nueva Generación Disco Trizact Rojo 5"
70071660768 Nueva Generación Disco Trizact Azul 5"
XE006001152 Disco Scotch-Brite® CLEAN & SHINE PAD 19" (Limpieza y abrillantado)
MN300112427 Disco Scotch-Brite® Profesional Canela 19"
10. TOTAL DE DEMOSTRACIONES DURANTE LA VIGENCIA: El total de demostraciones disponibles
durante la vigencia de la demostración es de 100 (cien) demostraciones.

11. DESCRIPCIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN: La demostración se llevará a cabo en una superficie no
mayor a los 2 metros cuadrados por solicitud
Demostración en sitio:

12. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
El interesado en cuidado de piso puede acceder directamente al link oficial
(https://www.3m.com.mx/3M/es_MX/limpieza-institucional/soluciones/cuidado-de-pisos/soliciteuna-demostracion/) o bien, puede estar sujeto a recibir anuncios con el link mencionado anteriormente
para a la demostración en cualquier medio digital y este debe hacer el registro directo en dicha
plataforma de 3M para solicitar la demostración.
Una vez que el interesado haga su solicitud, un plazo no mayor a 5 días hábiles 3M México dará una
respuesta al interesado indicando los siguiente: (i) si la solicitud fue aceptada o rechazada; (ii) la fecha
estimada en que se realizará la demostración; (iii) en su caso, el distribuidor de 3M y la persona de
contacto de dicho distribuidor encargado de la demostración.

De acuerdo con la ubicación geográfica de los interesados, las prueban podrán realizarse
directamente por 3M México o a través de sus distribuidores autorizados

13. MEDIOS DE DIFUSIÓN





Facebook
Google
Emailing de los distribuidores y subdistribuidores arriba mencionados
Anuncios en medios digitales

14. RESTRICCIONES Y CONDICIONES









Sólo podrán participar aquellos consumidores que cumplan con los requisitos de las presentes
bases.
Las términos, mecánica y restricciones de las demostraciones no son apelables, ni están sujetas
a negociación.
Es responsabilidad del participante proporcionar sus datos de forma correcta y completa ya que
esa será la única forma de contacto.
La información de los participantes a razón de registro en la promoción será considerada como
estrictamente confidencial y únicamente será
utilizada
para
identificarle, ubicarle,
comunicarle y/o contactarle derivado de su participación en esta campaña de acuerdo con la
mecánica establecida.
3M MEXICO S.A. DE C.V. no será responsable, en ningún caso y en ninguna circunstancia, de
cualquier daño o perjuicio resultado de las demostraciones realizadas por sus distribuidores
autorizados, siendo estos últimos responsables de hacer dicha demostración conforme a los
manuales de los productos de 3M. Por tanto, los interesados renuncian el ejercicio de cualquier
acción o reclamación en contra de 3M México que resulta de hechos relacionados con la
demostración.
En caso de imposibilidad para la ejecución de esta campaña, en caso fortuito o fuerza mayor; el
organizador se reserva el derecho de posponerla o cancelarla dando previamente aviso a los
consumidores participantes a través de los canales de participación y difusión de esta.

15. JURISDICCIÓN APLICABLE:


Cualquier controversia suscitada esta campaña, se regirá por las presentes Bases y como
complemento para lo establecido en éstas aplicará la jurisdicción de la Ciudad de México,
sujetándose todas las partes interesadas a las mismas renunciando al que por beneficio de su
domicilio presente o futuro pudiese corresponderles.



Limitaciones sobre la divulgación de sus datos personales.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales dirigiendo la solicitud
correspondiente a nuestro Departamento de Datos Personales. Los requisitos para acreditar su
identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud serán los mismos que los
señalados para el ejercicio de sus derechos.
Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme a las disposiciones de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, de
conformidad con el aviso de privacidad del Organizador consultable en
https://www.3m.com.mx/3M/es_MX/inicio/politica-privacidad/

