
Términos y condiciones del Reto Go Nutre 

1. Promoción Válida del 8 de Abril hasta el 31 de Mayo del 2021 ó hasta que se 
alcance 100 ganadores, lo que ocurra primero. Sólo aplica en seguidores 
residentes en Mérida, Yucatán.  
 

2. Para participar en el Reto se requiere comprobar la compra en los Oxxos 
participantes ubicados en Mérida, Yucatán, de 15 batidos de Go Nutre, 
cualquier sabor, en dias distintos del periodo de la promoción.  Es decir no se 
toman en cuenta mas de 1 batido por día y no se pueden repetir tickets con 
otros concursantes. Para ello se llevará el folio del ticket impreso generado por 
la Tienda Oxxo participante. 
 

3. Se requiere Registrarse al Concurso llenando los datos generales de la forma 
definida para el evento (www.gonutre.mx/retogonutre) y aceptando los 
términos y condiciones y el aviso de privacidad.  
 

4. Para ser parte de los ganadores de premios el participante deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  

a) Llenar la forma de partipación.  
b) Comprobar la compra única, de 15 batidos Go Nutre en los oxxos 

participantes, en dias distintos mediante tickets escaneados. (1 punto 
c/ticket).  

c) Seguirnos en redes sociales (Facebook e Instagram G) (1 punto por cada 
red).  

d) Postear al menos una historia y/o un feed en cualquiera de sus redes 
personales y taggear a @gonutre_proteinas  usando siempre el hashtag 
#retoGoNutre (1 punto por cada post).  

e) Mandarnos un correo a reto@gonutre.mx o dentro de la Aplicación Movil 
Go Nutre, notificando de forma inmediata, cuando haya logrado las 15 
compras y cubierto los requisitos de participación. 

5. Premios a los ganadores (máximo 100 personas): 
 
1er Lugar: $5,000 en efectivo al primer participante que logre la meta. 
2do y tercer lugar: $2,500 en efectivo al segundo y tercer participante que 
logre la meta.  
Resto de los 100 participantes premio a elegir de la siguiente lista (sujeto a 
disponibilidad): 
 
- 5 Básculas inteligentes. 
- 12 Audifonos tipo IPOD bluetooth. 
- 12 Pulseras contadora de pasos. 
- 18 Playeras deportivas Reto Go Nutre. 
- 50 Kits de Barras de Proteína y Vitaminas Go Nutre.  
 



6. Criterios de desempate en caso de lograr los mismos puntos acreditados. 
 
-Días totales en que se logró la meta (mínimo 15 dias). 
-Fecha inicial de registro (los primeros tendrán preferencia). 
-Veces que publicó en sus redes sociales y se taggeó a @gonutre_proteinas.  
-Lo que decida el Comité Evaluador.  

 

7. Esta promoción puede modificarse o cancelarse en cualquier momento sí así 
lo decide el Comité Evaluador de la Empresa 

 

 

Aviso de privacidad 

Red Interamericana de Nutrición, SAPI de CV (“GO NUTRE”, la "Empresa", la 
"Organización" o "nosotros"), sociedad con domicilio en Calle 28 No. 302 D4, Colonia 
Montebello, Mérida, Yucatán C.P. 97113 es el responsable del tratamiento de sus 
datos personales, del uso que se da a los mismos y de su protección. 

Este Aviso provee información relevante para todos los clientes de la Organización 
(los "clientes" o "usted"). El presente Aviso detalla la forma en que GO NUTRE utiliza 
sus datos personales y sobre los derechos que usted tiene. Por favor tómese un 
minuto para revisar esta información. 

¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS DE USTED Y CÓMO LOS 
OBTENEMOS? 

Para las finalidades establecidas en este Aviso de Privacidad, GO NUTRE obtendrá 
de los clientes que utilicen nuestro sitio web www.gonutre.mx (en adelante el "Sitio 
Web") los siguientes datos personales de forma voluntaria y aceptando previamente 
su consentimiento, siendo estos datos: 

• Datos de identificación: nombre y apellidos. 
• Datos de contacto: teléfono celular y correo electrónico. 
• Edad y Género. 
• Código Postal. 
• Grado escolar. 
• Nombre de usuario en Instagram. 

En caso que usted nos proporcione sus datos a través de nuestro sitio web 
podremos obtener cierta información relacionada a usted como usuario de internet, 
mediante el uso de tecnologías como cookies y web beacons. A través de estas 
tecnologías, Esta información consiste en: horario de navegación, tiempo de 



navegación en nuestro sitio web, secciones consultadas y páginas web que visitó 
antes de ingresar a nuestro sitio web. 

GO NUTRE obtiene datos personales de los usuarios cuando estos visitan nuestro 
Sitio Web y voluntariamente completa nuestro formulario de contacto y acepta recibir 
información sobre nuestras promociones y lanzamientos de productos. 

GO NUTRE se compromete y obliga a no difundir, ni compartir, ni comercializa 
ningún dato recibido de forma voluntaria, clasificado como dato personal, asi como a 
resguardar con todas las medidas necesarias de seguridad, estos mismos datos, 
para que no pueden ser accesadas por personas ajenas a la empresa o inclusive 
dentro de la empresa, pero que no tengan relación con el control de datos personales 
clasificados. 

EL SUSCRIBIRSE A NUESTROS SERVICIOS INFORMATIVOS Y DE PUBLICIDAD 
ES ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIO. 

Usted siempre tendrá la opción inicial de no suscribirse a nuestros sistemas de 
publicidad; asimismo, tendrá en todo momento la posibilidad de elegir dejar de recibir 
nuestros mensajes comerciales, ofertas y publicidad. Para ello, usted solamente 
deberá elegir la opción de "cancelar registro" misma que existirá en cada uno de los 
mensajes que reciba. 

¿CÓMO UTILIZAMOS COOKIES, WEB BEACONS Y TECNOLOGÍAS SIMILARES? 

Nuestro Sitio Web utiliza Cookies. Las cookies son pequeños archivos de datos que 
se almacenan en el disco duro de su equipo de cómputo o del dispositivo de 
comunicación electrónica que usted utiliza cuando navega en nuestro sitio web. 
Estos archivos de datos permiten intercambiar información de estado entre nuestro 
sitio web y el navegador que usted utiliza. La "información de estado" puede revelar 
medios de identificación de sesión, medios de autenticación o sus preferencias como 
usuario, así como cualquier otro dato almacenado por el navegador respecto del sitio 
web. 

Las cookies nos permiten monitorear el comportamiento de un usuario en línea. 
Utilizamos la información que es obtenida a través de cookies para ayudarnos a 
optimizar configuraciones del sitio web y así mejorar su experiencia como usuario 
(v.g. identificar cuál es el navegador que emplea). A través del uso de cookies 
podemos, por ejemplo, personalizar en su favor nuestra página de inicio de manera 
que nuestras pantallas se desplieguen de mejor manera de acuerdo a su tipo de 
navegador. 

Como la mayoría de los sitios web, nuestros servidores registran su dirección IP, la 
dirección URL desde la que accedió a nuestro sitio web, el tipo de navegador, y la 
fecha y hora en que realiza actividades. Utilizamos esta información para la 
administración del sistema y optimización de su uso del sitio web, así como para 
recolectar datos estadísticos respecto de cómo fue direccionado a nuestro sitio web. 



Su navegador aceptará las cookies y permitirá la recolección automática de 
información a menos que usted cambie la configuración predeterminada del 
navegador. La mayoría de navegadores web permiten que usted pueda gestionar sus 
preferencias de cookies. Puede ajustar su navegador para que rechace o elimine 
cookies. Los siguientes links muestran como ajustar la configuración del navegador 
de los navegadores que son utilizados con más frecuencia: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Safari 
• Chrome 

 
Si se inhabilitan las cookies del sitio web, es posible nuestro sitio web no se cargue 
apropiadamente además que podría no habilitar ciertos hipervínculos. 


