REGLAMENTO PROMOCION
“NATURAS EN TU RECETA”
El presente Reglamento Promoción “NATURAS EN TU RECETA” (en adelante el “Reglamento”) es un
programa que pertenece en forma exclusiva a UNILEVER DE CENTROAMERICA S.A., (en adelante
“Unilever”) con cédula jurídica 3-101-63680, el cual estipula las condiciones y restricciones que regirá
la promoción denominada “NATURAS EN TU RECETA” (en adelante la “Actividad”), que corresponde a
un beneficio dirigido a los consumidores de productos Naturas Artesanal 430g, en los Supermercados
de Auto Mercado en Costa Rica.

CONDICIONES GENERALES
1. Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones de la promoción “NATURAS
EN TU RECETA” el cual otorga el beneficio de participar en el sorteo de veinticinco (25)
electrodomésticos marca Cuisinart indicados en el Anexo 1 a los consumidores que adquieran el
producto Naturas Artesanal 430g en los Supermercados de Auto Mercado en Costa Rica.
2. Formas de participar: Podrán participar los clientes “Auto-Frecuentes” mayores de 18 años que
compren los productos de Naturas Artesanal 430g en los puntos de venta participantes.
Por cada compra de un producto Naturas Artesanal 430g indicados en el Anexo 2 y adquiridos en
cualquiera de los Supermercados de Auto Mercado, los clientes “Auto-Frecuentes” quedará
participando con una acción electrónica.
3. Aceptación de las condiciones, restricciones y limitaciones del presente Reglamento: Los
consumidores participantes reconocen y aceptan que deberán cumplir con las restricciones y
limitaciones del presente Reglamento, como condición necesaria para ser acreedor del beneficio del
premio, en caso de resultar ganador. Para esto, los consumidores deberán firmar la aceptación de las
condiciones de previo a la entrega del premio. El Organizador se reserva el derecho de disponer del
premio en la forma que estime conveniente, en caso de que el premio sea declarado desierto por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento por parte de los
consumidores ganadores.
4. Beneficio: El beneficio consiste en el derecho de participar en el sorteo veinticinco (25)
electrodomésticos marca Cuisinart.
5. Condiciones del sorteo:
a. El sorteo se realizará la segunda semana del mes de diciembre (6 al 12 de diciembre del 2021)
mediante un sistema de elección aleatoria que se llevará a cabo en las oficinas de Auto Mercado
ante Notario Público que deberá aportar El Organizador junto con un representante de Auto
Mercado. La fecha del sorteo podrá moverse sin que esto afecte esta promoción, para lo cual el
Organizador informará previamente por los medios promocionales (página web y/o redes sociales
utilizados en esta promoción).
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b. Al momento del sorteo, el representante de El Organizador seleccionará veinticinco (25) posibles
ganadores y cincuenta (50) posibles ganadores suplentes para cada caso, quienes participarán del
sorteo en el mismo orden como se fueron seleccionando.
c. El representante procederá a contactar a cada posible ganador por teléfono, por medio de tres
intentos con un lapso de 5 minutos entre cada intento. Si el posible ganador no puede ser ubicado
en el momento del sorteo, se procederá a contactar al siguiente posible ganador suplente, en el
mismo orden en que fueron seleccionados hasta identificar al ganador final. El nombre del
ganador será publicado en el sitio web www.automercadoesmilugar.com
d. Para retirar el premio, el ganador deberá presentarse al lugar, fecha y hora indicados por el
Organizador. Al momento de retirar el premio adjudicado, el ganador deberá presentar su cédula
de identidad. Si el ganador no puede presentarse personalmente a retirar el premio, podrá
realizarlo por medio de un Poder Especial debidamente autenticado por notario público, junto
con las cédulas de identidad del ganador y el autorizado.
e. La fecha límite para retirar el premio será de quince (15) días posteriores a la fecha de la
notificación al ganador.
f. Si el ganador no retira el premio en el plazo indicado, el premio será declarado desierto y El
Organizador se reserva el derecho de disponer del premio en la forma que estime conveniente.
6. Restricciones y Limitaciones: Las siguientes condiciones y restricciones son aplicables a la presente
promoción:
a. Participan todos los Supermercados de Auto Mercado en Costa Rica.
b. Se sorteará de veinticinco (25) electrodomésticos marca Cuisinart para todos los
Supermercados de Auto Mercado en Costa Rica.
c. No existe límite de compras por cliente.
d. No podrán participar empleados de El Organizador ni empleados o gerentes de los
establecimientos participantes.
e. Una vez concluido el periodo promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la
promoción como del presente Reglamento.
f. Los consumidores participantes en el programa, por el sólo hecho de participar,
expresamente autorizan a El Organizador a utilizar sus nombres, números de cédulas
imágenes personales y/o voces para publicitar la Promoción, sin recibir ningún tipo de
compensación sobre esto.
g. La responsabilidad de El Organizador termina con la entrega del premio con su garantía, por
lo que no se responsabilizará por daños ocultos u otros en los que pueda incurrir por el uso o
disfrute del premio por parte del ganador. El Ganador será responsable del transporte desde
la entrega del premio hasta el lugar donde lo disfrutará.
h. Una vez concluido el sorteo, El Organizador no tendrá ninguna responsabilidad con respecto
a las acciones acumuladas, las cuales caducarán en el momento que se realice el sorteo y
durante la vigencia de esta promoción.
i. El presente Reglamento no obliga a El Organizador con determinada persona o determinada
colectividad sino sólo con quien acepte los términos del presente Reglamento y sus
eventuales modificaciones.

7. Vigencia: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos:
Plazo de la promoción: 1 al 30 de noviembre del 2021
Fecha del sorteo: 6 al 12 de diciembre del 2021
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8. Responsabilidad general: El disfrute de los productos de esta promoción, es un beneficio que El
Organizador gestionó con terceros comercios para el disfrute por parte del ganador, por esta razón,
El Organizador no se hará responsable por la calidad y condiciones de los productos brindados por los
terceros comercios contratados para el disfrute de este beneficio por parte del ganador, a lo que el
ganador entiende y acepta que, en caso de existir algún tipo de diferencia o incumplimiento sobre
producto, deberá gestionarlo directamente con el comercio, y exime a El Organizador ante eventuales
reclamos, sean éstos en la vía administrativa y/o judicial.
9. De la modificación de las condiciones y/o suspensión o cancelación de la promoción: El Organizador
podrá suspender, cancelar o reprogramar en forma inmediata la presente promoción sin asumir
responsabilidad civil, penal, contractual y extracontractual alguna, de forma total o parcial, indefinida
o definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que puedan provocar un
grave perjuicio y que así obliguen. El Organizador comunicará sobre esta situación a los consumidores.
10. Código de principios en los negocios: El Organizador tiene un Código de Principios en los Negocios
aplicable a todos los países de Centroamérica y Panamá, de cuya aplicación se desprenden postulados
como la obediencia absoluta a la ley. Así, bajo ninguna circunstancia los participantes estarán
autorizados para llevar a cabo y por cuenta de El Organizador, actos que puedan originar registros o
informaciones inexactas o inadecuadas respecto de los activos, responsabilidades o cualquier otra
transacción, o que pueda resultar en la violación de una norma legal, moral o social.
11. Protección de Datos Personales: Al participar en la Actividad, el consumidor y/o participante y/o
ganador ha otorgado autorización a El Organizador para recolectar sus datos personales y continuar
con el tratamiento de los mismos. La información y datos personales suministrados a El Organizador
serán procesados, recolectados, almacenados, usados, suprimidos, compartidos, actualizados,
transmitidos, únicamente en los supuestos establecidos en las leyes relativas a la protección de datos
privados en cada jurisdicción y para el caso particular de Costa Rica en la “Ley de Protección de la
Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Número 8968” relacionados con el uso para
fines administrativos, comerciales y de publicidad y contacto únicamente frente a los titulares de los
mismos.
12. Propiedad Intelectual: Naturas® es una marca debidamente licenciada a UNILEVER DE
CENTROAMERICA S.A.
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ANEXO 1
DETALLE DEL BENEFICIO POR OTORGAR

Detalle
BAT TAZON CUISINART SM50 INOX 5.5QT 500W
HORNO TOST F/AIRE CUISINART TOA60
LICUADORA CUISINART SPB650 3V PLAST
OLLA PRES CUISINART CPC600 INOX 10L
PROCESADOR CUISINART FP 85V

Imagen

Imagen

Imagen

Ficha Técnica Batidora Cuisinart Modelo (sm-50bc)
Descripción
Brindando potencia, precisión y rendimiento, nuestro mezclador de pie más nuevo cuenta
con un motor de 500 vatios, construcción de metal fundido a presión y 12 velocidades que
permiten matices y excelencia en la realización de una variedad de tareas de preparación. El
cabezal inclinable hacia atrás de la unidad permite un fácil acceso a su tazón de mezcla de
5.5 cuartos, mientras que el protector contra salpicaduras incluido evita las encimeras
desordenadas. También se incluyen un batidor de chef, un gancho de masa y una paleta de
mezcla plana. La taza de mezcla y todos los accesorios son aptos para lavavajillas, y la
batidora de pie está disponible en rojo, blanco y cromado cepillado. Además, puede
comprar una variedad de accesorios para la unidad: un rodillo y cortador de pasta, extrusor
de pasta, picadora de carne y máquina para hacer postres congelados.

Cantidad
8
8
4
1
4

Cracterísticas
1. Capacidad de 5.5 cuartos de galón, tazón de acero inoxidable
pulido
2. Motor de 500 vatios
3. Construcción de metal fundido a presión
4. Doce velocidades para una mezcla de precisión
5. Cabeza inclinable hacia atrás
6. Una toma de corriente para accesorios opcionales
7. Incluye un batidor de chef, un gancho para masa, una paleta
mezcladora plana y protector contra salpicaduras con pico
vertedor.
8. Libro de instrucciones / recetas
9. Colores: Forro plateado, Ónix, Vinca azul, Rojo rubí, Lino blanco,
Huevo de Robin

Ficha Técnica Cuisinart TOA60 – Horno tostador-freidora de aire + manopla de horno
Descripción
Cracterísticas
El versátil horno de convección con freidora de aire de Cuisinart es un caballo de batalla de 1. 1800-watts con 7 funciones: freír, hornear, convección Horno
cocina único. Con este aparato de encimera multifuncional puede preparar comidas de convección de aire, hornear, horno, cálido, tostado 0,6 Cubic
deliciosas y saludables. Hornee, ase, tueste o fríe al aire comidas familiares y disfrute del pie con interior antiadherente Horno luz
crujido sin calorías adicionales ni una limpieza desordenada. Con el horno se incluye un 2. Capacidad: tostar rebanadas 6 rebanadas de pan o 4 bagel,
guante protector, tenazas y un libro de cocina con más de 60 recetas deliciosas. Diseño Bake un Pizza, tostar de 30 cm a 4 libra asado de pollo, un 1,5 lb
práctico, este potente horno de 1800 vatios es lo suficientemente grande como para Tenderloin
calentar una pizza de 30 cm (30 cm), tostar 6 rebanadas de pan a la vez, freír al aire hasta 3 3. Termostato ajustable con temporizador (60 minutos/Auto
libras o hornear pollo de 4 libras. Selecciona el tono de tostado y disfruta de su apagado/tostadas sombra selector-timer
funcionamiento silencioso. No hay otros electrodomésticos que sacar , limpie y vuelva a 3.Incluye: bastidor de horno, charola para hornear, aire freidora
colocar cuando tenga esta máquina todo en uno en su mostrador! Comidas más saludables rack/cesta, botella de pulverización de martillo de aceite de oliva
Freír al aire, que utiliza un potente aire ultra caliente, es una forma más saludable de
preparar deliciosos platos fritos, desde alitas hasta buñuelos, patatas fritas y camarones.
características principales 7 funciones: freír al aire, hornear por convección, asar por
convección, hornear, asar, calentar, tostar0. Interior de 6 pies cúbicos con luz lo
suficientemente grande para freír al aire hasta 3 libras, tostar 6 rebanadas de pan, hornear
un pollo de 4 libras o una pizza de 12 "Termostato ajustable Temporizador de 60 minutos /
apagado automático selector de cortinas- temporizador Interior antiadherente fácil de
limpiar silencioso El paquete de operación incluye freidora, horno tostador Rejilla para
horno, bandeja para hornear, freidora de aire, guante para horno baskethic gourmet
classics (el color puede variar) Pinzas Flipper de nailon de 8 pulgadas, sencillo y atractivo
libro de recetas de Fabrizio butter.
Ficha Técnica LICUADORA VELOCITY ULTRA 7.5 1 HP
Descripción
Esta elegante y poderosa licuadora cuenta con controles Ice Crush y Smoothie, velocidades
de licuado bajas y altas y una conveniente función de pulso. Su generoso frasco de plástico
duradero sin BPA de 56 onzas cuenta con una tapa hermética, un asa suave al tacto y un
recipiente de 2 oz. tapón de medición para una medición precisa. El panel táctil electrónico
de la licuadora proporciona una fácil selección para todas sus necesidades de licuadora

Cracterísticas
1. Alto rendimiento
2. Motor de 1 caballo de fuerza
3. 56 onzas Frasco de plástico Tritan sin BPA con asa de agarre
cómodo
4. Función de pulso, baja y alta velocidad
5.Funciones de batido y triturado de hielo preprogramadas
6.Controles de panel táctil electrónico con indicadores LED
7.Tapa hermética con 2 oz. tapón de medición
8. Base plateada cepillada
9. Conjunto de cuchilla de acero inoxidable ultrafilado de primera
calidad
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Imagen

Ficha Técnica Olla de presión Cuisinart CPC-600
Descripción
Nuestra olla a presión de acero inoxidable cepillado es segura, fácil de usar, se cocina hasta
un 70% más rápido que los métodos convencionales y también cocina de forma más
saludable. El vapor atrapado en la olla aumenta la presión que crea temperaturas más
calientes, y la olla está tan bien sellada que las vitaminas y los minerales no pueden
evaporarse. Los alimentos se mantienen húmedos y los sabores se mantienen fieles.
Presenta ajustes de presión y temperatura variables, además de funciones de Browning,
Simmering y Sauté para asados perfectos, guisos, verduras, tarta de queso o natillas. La Olla
a presión Cuisinart ™ es absolutamente segura, con una tapa que debe bloquearse en su
lugar antes de que se forme presión, y permanece bloqueada hasta que se libera la presión.

Ficha Técnica PROCESADOR CUISINART FP 85V
Descripción
El procesador de alimentos Cuisinart Elemental 11 tazas le permite preparar
rápida y fácilmente grandes porciones de ingredientes para las comidas con el mínimo
esfuerzo. El generoso tazón de trabajo de 11 tazas, hace de este procesador de alimentos el
mejor ahorro de tiempo para tus platos favoritos, haciendo un trabajo rápido de todo,
desde cortar nueces y puré de sopa hasta cortar tomates y triturar queso. Otro ahorro de
tiempo: el panel táctil de goma con control de pulso es fácil de limpiar y las piezas extraíbles
son aptas para lavavajillas.

Cracterísticas
1. Capacidad de 6 cuartos
2. Carcasa de acero inoxidable cepillado a prueba de huellas
dactilares
3. Termostato digital
4. Pulsador de control para opciones de cocción y configuraciones
programadas: baja y alta presión, Browning, Simmer, Saute
yautomático Keep Warm Settings
5. Pantalla de cuenta regresiva de 99 minutos y LED: 0-40 minutos
= incrementos de 1 minuto. 40-99 minutos = incrementos de 5
minutos
6. Manijas laterales frías
7. Olla antiadherente
8. Trivet incluido
9. Azotea y trivet aptos para lavavajillas
10. 1000 vatios
11. Sin BPA

Cracterísticas
1. Cuenco de trabajo de 11 tazas, sistema patentado BladeLock,
fácil de limpiar y piezas extraíbles son aptas para lavavajillas.
2. Cómodos controles de goma – Alto, Bajo, Apagado y Pulso
3. Motor de 550 vatios, potente rendimiento para tareas diarias
de preparación de alimentos
4. El tubo de alimentación de boca ancha suprema acomoda
frutas y verduras enteras
5. Exclusivo sistema SealTight Advantage con patente pendiente
sella el cuenco y bloquea la hoja.Disco de corte ajustable, disco de
trituración reversible – hoja de corte media-fina y acero
inoxidable
6. Color plateado
7. Incluye recipiente para 11 vasos, 1 cuchilla de acero inoxidable
y dos discosSistema de cierre hermético avanzado que sella el
recipiente y cierra la cuchilla
8. Tecnología patentada BladeLock.
9. El tubo de suministro circular de 3 pulgadas es adecuado para
frutas y verduras enteras.
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ANEXO 2
PRODUCTOS Y CÓDIGO PARTICIPANTES DE LA PROMOCION

Producto
UPC
Descripción
Marca Presentación
202064 7411000329924 NATURAS SSA RECETA ART BOLOGN 12X430G
NATURAS frasco 430 g
202063 7411000329931 NATURAS SSA RECETA ART MARINARA 12X430G NATURAS frasco 430 g
202062 7411000329948 NATURAS SSA RECETA ART TRAD 12X430G
NATURAS frasco 430 g
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