
 
 
 
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCIONES SIN AZAR Y/O SORTEO 

  
1. INTRODUCCIÓN 
 
“ Client@s Preferid@s” es una actividad promocional prevista para los consumidores, mayores de edad con identificación oficial 
vigente que realice compra de productos de la familia Jugos del Valle y Santa Clara. 
 
Creada por Atelier Dinnovation S.A. de C.V. (Duccio Marketing) para JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL 
VALLE), misma actividad promocional y condiciones de uso que pueden ser modificadas, enmendadas, adicionadas, revisadas o 
canceladas en cualquier momento con el aviso previo y oportuno a PROFECO, por cualquiera de las dos partes. (SÍRVASE LEER 
CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE PARTICIPAR EN LA DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN). 
 
2. VIGENCIA  
 
El consumidor podrá participar durante el periodo del 15 de octubre de 2021 al 15 de diciembre de 2021, se recompensará a los usuarios 
que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos por compras según la mecánica de participación 
 
3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
Los consumidores mayores de edad que así lo deseen, que realicen compra de productos de la familia Jugos del Valle y Santa Clara y 
habiendo cumplido con la mecánica descrita en este documento, en caso de resultar elegidos o ganadores, tendrán derecho a los 
beneficios o premios que más adelante se identifican,  para lo cual deberán seguir los siguientes pasos: 

  
1. Para poder participar, el consumidor deberá comprar de alguna de las siguientes marcas y empaque de la familia Jugos 

del Valle y Santa Clara durante el periodo promocional unicamente dentro de cualquier tienda de la cadena Walmart 
(Walmart Super Center, Walmart Express, Walmart) 

 
Portafolio participante: 

 
Producto Empaque 

Ades soya bebida natural 946 ML 
Ades soya bebida natural light 946 ML 
Ades soya bebida vainilla 946 ML 
Ades almendra regular 946ML 
Ades almendra sin azucar 946 ML 
Ades coco sin azucar 946 ML 
Ades almendra vainilla 946 ML 
2 pack ades soya sin azucar 0.946 ML 
2 pack ades almendra sin azucar 0.946 ML 

 
 

Dentro de esta mecánica y promoción no participan ni otras marcas ni presentaciones del portafolio de las marcas 
Jugos del Valle y Santa Clara ni de la familia Coca-Cola. 

 
2. Ingresar en internet a la página  https://www.clientaspreferidasades.com     
3. Aparecerá dentro de la página un mensaje que nos indique que para poder participar será necesario ingresar a través 

del registro y acumulación de tickets de la compra de alguno de los productos de las siguientes marcas y empaques 
mencionadas en el portafolio descrito en el punto 1 anterior. 
 

4. Enseguida se le mostrarán en la página https://www.clientaspreferidasades.com    todos los beneficios que ofrece la 
promoción y la mecánica de destreza. 
 

5. El usuario-consumidor deberá Aceptar los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad de la promoción al 
hacer un click en aceptar. 

 
6. El usuario-consumidor deberá aceptar los términos establecidos para la publicación de fotografías en redes sociales. 

 
7. Realizar el registro en caso de ser usuario nuevo o accesar a tu cuenta de cliente en la página web de 

https://www.clientaspreferidasades.com, en la que se solicitará nombre, apellido paterno, correo electrónico, 
télefono y dirección con código postal. 

 
Llenar todos los campos asignados en la página promocional de internet.  

 



 
 

8. El usuario-consumidor para participar deberá tomar una fotografía del ticket donde aparezcan las compras de los 
productos particpantes y la fecha de compra, y seguir el proceso de ingreso de dicha fotografía o archivo como lo 
indica la página. 

 
Cualquier ticket que sea cargado o subido que no sean de las cadenas participantes no será tomando en cuenta como 
válido. No se sumarán los puntos de dicho(s) ticket(s) y el usuario será descalificado de la promoción. 

 
9. Revisar el prevalidación automatizado hecha por la página promocional de la cantidad de los puntos acumulados por 

las compras realizadas, ajustar, agregar o eliminar algún campo erróneo y dar click en aceptar para poder acumular 
los puntos de dicha compra. 

 
Los consumidores podrán participar cuanta veces le sea posible o quiere durante el periodo promocional. Podrán 
participar los tickets de compra que se hayan realizado sólo en las siguientes cadenas de autoservicios: Walmart, 
Superama, Walmart Express dentro del territorio nacional. 
 
El consumidor no tendrá un número límite de registro de compras por día, siempre y cuando cumpla con todos los 
requerimientos de la promoción. 

 
*Las compras realizadas y/o puntos acumulados en algún establecimiento o tienda que NO este contenido en este 
listado no será contabilizado o será descalificado del conteo. 

 
Cualquier ticket que sea cargado o subido que no sean de las cadenas participantes no será tomando en cuenta como 
válido. No se sumarán los puntos de dicho(s) ticket(s) y el usuario será descalificado de la promoción. 

 
10. El consumidor deberá de guardar todos sus tickets de compra, ya que, en caso de ser ganador, se le podrá solicitar el/los 

originales de los tickets de compra para validar las compras o puntos generados por el consumidor. 
 
En caso de no presentar los tickets originales, el ticket y/o los puntos acumulados por dicho ticket serán restados del 
total de puntos acumulados por el consumidor o usuario. 

 
11. Resultarán ganadores los primeros lugares que logren obtener el mayor puntaje acumulado de puntos al final de cada etapa 

promocional de esta mecánica de destreza y acumulación de puntos, cuyos primeros lugares se estarán dando a conocer al 
cierre de cada etapa de la promoción. 

 
A) CONVERSIÓN DE PUNTOS 

1. La mecánica de destreza, para ser considerado ganador o elegido, es por la mayor acumulación de puntos que obtenga de 
la(s) compra(s) de los empaques de productos participantes de la familia de Jugos del Valle y Santa Clara. 
Por cada peso comprado de productos de la familia Jugos del Valle y Santa Clara en los puntos de venta señalados en el 
punto 9 equivaldrá a 1 punto, se sumarán los puntos de todas las compras registradas mediante la página 
https://www.clientaspreferidasades.com durante la duración de cada uno de los periodos de esta promoción, y que se 
indican en el apartado de estas bases denominado VIGENCIA. 

 
 

B) ASPECTOS ADICIONALES, FECHAS Y HORARIO DE CIERRE DE REGISTRO Y ANUNCIO DE GANADORES  
 

1. El último día a las 23:59 horas del 15 de diciembre de 2021 terminará el registro y el acceso a la participación en la mecánica 
de destreza y acumulación de puntos. 
 

2. Los nombres de los ganadores de cada etapa se anunciarán en la página de internet:  
https://www.clientaspreferidasades.com   el día 17 de diciembre de 2021. 

 
3. Quién resulte ganador tendrá hasta 7 (SIETE) días naturales siguientes a la fecha de publicación de los ganadores para exigir 

el premio, para lo cual el ganador deberá comunicarse al teléfono de “Hola Coca-Cola” (01.800.704.4400), o 55.70.33.73.00 
o al correo promo@duccio.mx. 
 

4. Los participantes que resulten ganadores de los premios, solo podrán ser premiados una sola vez durante toda la promoción 
completa, del 17 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022. 

 
La participación del consumidor en la promoción implica el conocimiento y aceptación de este último de las bases, términos 
y condiciones, aviso de Privacidad y autorización irrevocable a JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. 
(JUGOS DEL VALLE)y/o “Atelier Dinnovation S.A. de C.V.” (AD) para el uso de su imagen, fotografías publicadas en la 
plataforma promocional y contenidos en este documento. 

 
PRODUCTOS PARTICIPANTES Y LIMITACIONES GEOGRÁFICAS Y DE EDAD DE PARTICIPACIÓN 

 
a. Productos participantes 

II. Producto Empaque 



 
 

Ades soya bebida natural 946 ML 
Ades soya bebida natural light 946 ML 
Ades soya bebida vainilla 946 ML 
Ades almendra regular 946ML 
Ades almendra sin azucar 946 ML 
Ades coco sin azucar 946 ML 
Ades almendra vainilla 946 ML 
2 pack ades soya sin azucar 0.946 ML 
2 pack ades almendra sin azucar 0.946 ML 

 
b. Limitación geográfica y de edad para participar. 

Esta promoción sólo es válida para consumidores mayores de edad con identificación oficial vigente que vivan o 
residan en territorio Mexicano. 

 
VALIDACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 
La validación de las fotografías y tickets de compra al finalizar la etapa promocional especificada en el apartado de VIGENCIA, lo hará de 
manera manual el responsable de la promoción, con el fin de cumplir con los criterios abajo señalados, en un plazo aproximado de 72 
horas. 
 
RESTRICCIONES GENERALES 
 

• Únicamente participan mayores de edad que cuenten con identificación oficial vigente con fotografía. Entiéndase como 
identificación oficial vigente el INE/IFE y pasaporte. 

• Es responsabilidad del consumidor registrar y/o proporcionar los datos solicitados de forma correcta y completa. 
• Los beneficios o premios no son intercambiables, ni negociables y no podrán ser canjeados por ningún otro bien ni por su valor 

en efectivo.  
• Cada código único (código o dirección url alfanumérico) y el correo electrónico del usuario que participó y/o usuario podrá ser 

registrado 1 (UNA) sola vez, por cada usuario, para obtener un beneficio durante toda la promoción. 
• El responsable de la promoción se reserva el derecho de verificar la autenticidad, inalterabilidad e idoneidad del código 

registrado como código único (código o dirección url alfanumérico) y el correo electrónico del usuario que participó, fotografía 
y registro, así como también se reserva el derecho de cancelar la participación por cualquier intento de engaño o fraude del 
consumidor participante, así como de iniciar las acciones legales correspondientes, de considerarlo necesario. 

• El organizador de la promoción no será responsable por la pérdida o extravío del beneficio o premio una vez entregado, 
aunque no haya sido canjeado. 

• Todos los beneficios se rigen bajo los términos y condiciones de las compañías y marcas que los redimen y los mismos podrán 
agotarse o limitarse según los términos y condiciones señalados. 

• Aunque una misma marca ofrezca dos o más beneficios, cada código único (código o dirección url alfanumérico) y el correo 
electrónico del usuario que participó podrá redimir un solo beneficio de los ofrecidos. 

• Los acreedores deberán evitar en cualquier momento conductas difamantes dentro de la redención de los beneficios y serán 
responsables de las afectaciones o daños que ocacionen a terceros. 

• Está prohibido violar o intentar violar de cualquier forma la seguridad de la página de Internet de la promoción, incluyendo de 
manera enunciativa y no limitativa: a) acceder a datos no destinados al usuario; b) iniciar sesión en un servidor o cuenta en la 
que el usuario no esté autorizado; c) intentar violar la seguridad o penetrar, escanear o probar la vulnerabilidad del sistema; 
d) intentar interferir con el servicio a cualquier usuario; e) utilizar mecanismos de automatización para participar. El 
responsable de la promoción se reserva expresamente el derecho de descalificar a cualquier participante del cual se tenga 
duda o sospecha que se encuentra interviniendo el sistema de la promoción, sus procedimientos de entrada, ya sea en línea 
o bajo cualquier otro método, o que esté actuando en contra de los términos y condiciones de la promoción. 

• La participación implica la aceptación de la totalidad de los términos y condiciones contenidos en las presentes bases legales 
de Jugos Del Valle y The Coca-Cola Export Corporation sucursal en México, será la única habilitada para interpretarlas. 

• La información de los consumidores participantes a razón del registro en la promoción será considerada como estrictamente 
confidencial y únicamente será utilizada para los fines del desarrollo de la promoción. 

• La garantía de los beneficios ofrecidos la otorga el proveedor de los mismos, es decir, se estará sujeto a las disposiciones, 
términos, condiciones y políticas de dicho proveedor para disfrutar del beneficio. 

 
4. MECÁNICA DE PREMIACIÓN  
 
Los ganadores serán determinados a través de la siguiente mecánica: 
 
Los ganadores serán elegidos mediante la mecánica acumulación de mayor número de puntos dentro de la página  https:// 
www.clientaspreferidasades.com  
 
Se elegirá a los ganadores de la promoción considerando el mayor número de puntos. En caso de empate, el criterio de desempate será 
definido en favor del concursante que haya iniciado primero su participación en la promoción. 
 



 
 
A los usuarios que interactúen con nuestra mecánica de destreza, cumplan con los requisitos del punto anterior y ganen, se les entregará 
el premio según sus puntos acumulados. 
 
Los premios de esta promoción de mecánica de destreza son: 103 ganadores en total y serán destinados a los ganadores según los puntos 
acumulados con las siguientes especificaciones, sin derecho a cambio, ajuste o reembolso. 
 
LISTADO GANADORES ETAPA PROMOCIONAL - del 15º de octubre de 2021 al 15 de diciembre 2021 
 

Rango de Premios Beneficio Cantidad 

A los 3 mayores acumuladores de puntos en la 
etapa promocional 

Thermomix TM6   3 

A los acumuladores de puntos a partir de la 4ª 
(cuarta) posición a la 13ª (decimo tercero) 
posición durante la etapa promocional 

 
 Freidora de aire Ultrachef Freidora de Aire 8 en 1 | Acero 
Inoxidable | Pantalla Táctil | 8 Programas Preestablecidos 
 

 10 

A los acumuladores de puntos a partir de la 
14ª (decimo cuarto) posición a la 23ª 
(vígecimo tercero) posición durante la etapa 
promocional. 

Licuadora Ninja Professional BL610   

 10 

A los acumuladores de puntos a partir de la 
24ª (vígecimo cuarto) posición a la 64ª 
(sexagésimo cuarto) posición durante la etapa 
promocional. 

 $300 de recarga en Cashi WM  40 

A los acumuladores de puntos a partir de la 
65ª (sexagésimo quinto) posición a la 105ª 
(centésimo quinto) posición durante la etapa 
1 

 Termo marca THERMOS para licuados o café térmico con popote.  40 

 
*ver restricciones para cada uno de los Beneficios* 

 
Los nombres de los ganadores de la etapa promocional se anunciarán en la página de internet:  https://www.clientaspreferidasades.com 
el día 17 de diciembre de 2021. 
 
 
Para poder reclamar el premio: 
El(los) ganador(es) sólo podrán reclamar el premio una sola ocasión y de acuerdo a los términos y condiciones de esta promoción. 
 
5. ENTREGA DE PREMIOS 
 
Se le enviará al ganador (a) un correo electrónico para confirmación de datos de envío, solicitud validación de ticket e identificación oficial 
y una vez validada la información entregada, se le enviará el premio correspondiente vía paquetería al domicilio registrado, donde se le 
solicitará la firma de acuse de recibo del ganador (a) para su entrega. El organizador de la promoción tendrá hasta el 15 de enero de 2022 
para entregar el(los) premio(s) correspondiente(s) a dicho(s) ganador(es).  
 
Para poder reclamar el premio el ganador deberá cumplir y presentar los siguientes requerimientos y documentos, en el lugar antes 
señalado: 

a)     Ser las personas que aparezca en la fotografía publicada en los términos y mecánica de esta promoción, cumplir y 
comprobar la mayoría de edad con copia del pasaporte correspondiente, o el acta de nacimiento, enviado estos a la página 
https://www.clientaspreferidasades.com  
b) Acreditar la compra con el comprobante de la compra hecha en https://www.clientaspreferidasades.com y presentar 
comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad en dicha página. De no contar con él o no poderlo acreditar, 
quedará descalificado y el premio pasará al siguiente concursante en turno. 

 
En caso de no hacerlo o no cumplir con alguno de los requisitos de documentación, el premio pasará al siguiente concursante en turno. 
 
6. DUDAS O COMENTARIOS 
 
En caso de experimentar cualquier inconveniente o error, el usuario/participante podrá reportarlo al correo electrónico 
promo@duccio.mx , o llamando al número 55.70.33.73.00 para poder dar seguimiento a su caso y/o para solicitar información. 
 
7. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Las actividades de “Client@s Preferid@s” se rigen por la legislación vigente en la Ciudad de México y por los presentes términos y 
condiciones, según se establezca para cada Ciudad. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL 



 
 
 
Atelier Dinnovation S.A. DE C.V. es titular de la licencia, derechos, títulos e intereses relacionados 
https://www.clientaspreferidasades.com “Client@s Preferid@s” como resultado de la descarga.  
 
JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) es titular de la licencia, derechos, títulos e intereses 
relacionados con patente, copyright, secreto comercial, marca registrada y todos los demás derechos de propiedad. Usted no adquiere 
ningún derecho de propiedad sobre cualquier marca propiedad de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL 
VALLE). 
 
9.- VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 
JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), respeta la propiedad intelectual de otros y espera que los 
usuarios y/o participantes de las promociones de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), hagan lo 
mismo.  
 
El usuario al aceptar los presentes términos y condiciones para participar en la promoción y/o dinámica, reconoce y acepta que será el 
único responsable de verificar el material que el usuario llegue a usar en relación con esta o alguna otra promoción de JDV MARKCO, 
S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) en la que desee participar.  El usuario acepta que Atelier Dinnovation S.A. 
de C.V. (Duccio Marketing), JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), en ningún caso serán responsable 
del uso que el usurario de a dicho material y que nada de lo aquí previsto se puede interpretar o implicará que Atelier Dinnovation S.A. 
de C.V. (Duccio Marketing), JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) incentiva o promueve el uso de 
material propiedad de terceros sin tener las autorizaciones y/o permisos requeridos para tal fin.  Atelier Dinnovation S.A. de C.V. (Duccio 
Marketing), JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) se reservan el derecho de reclamar y/o de ejercer 
las acciones legales que sean aplicables en contra del usuario por el uso no autorizado o incorrecto que éste haga del material relacionado 
con esta promoción y que lleguen a ser del conocimiento de cualquiera de las tres compañías.  El usuario libera de cualquier 
responsabilidad a Atelier Dinnovation S.A. de C.V. (Duccio Marketing), JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS 
DEL VALLE), sus empresas relacionadas, sus funcionarios, accionistas, representantes y/o empleados de cualquier reclamación de terceros 
que surjan en relación con el uso que el usuario hace del material en relación con esta promoción y/o dinámica o cualesquiera otras de 
las empresas mencionadas, en las que el usuario participe. 
 
10. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS 
 
Atelier Dinnovation S.A. DE C.V., y/o JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) se reservan el derecho 
de modificar, adicionar o cancelar en cualquier momento, los términos y condiciones, a discreción del organizador con el aviso previo y 
oportuno a PROFECO, y se comuniquen a los usuarios debidamente a través  de la página https://www.clientaspreferidasades.com  
Los participantes siempre podrán revisar los términos y condiciones y en su caso modificaciones realizadas a los mismos. 
 
11. DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS 
 
Atelier Dinnovation S.A. de C.V., y JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), se reservan el derecho de 
eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción. Atelier Dinnovation S.A. de C.V. pretende que todos los usuarios concursen en igualdad de 
condiciones en cada una de las promociones y con estricto respeto a las normas de buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 
fraudulenta de estas bases o de las bases particulares o instrucciones especiales de una promoción, dará lugar a la anulación de los 
códigos utilizados y/o acumulados y a la consiguiente descalificación y anulación del usuario en cualquier promoción que realice dentro 
de ésta. 
 
De este modo se entenderá que se produce un uso indebido que anula la participación del usuario, cuando: 

• Varias personas participen con la misma cuenta. 
• Una sola persona participe con diferentes cuentas. 
• Se utilice información, datos, códigos, etc., que no correspondan con productos promocionales puestos en el mercado. 
• El usuario proporcione datos falsos o incompletos de su registro dentro de la página. 
• Repetidos intentos de introducir información, datos, códigos, etc., falsos. 
• El usuario cambie sus datos para poder participar en la promoción. 
• Se use o desarrolle cualquier tipo de programa informático (robots, por ejemplo) que facilite la introducción/validación de 

información, datos, códigos, etc., o la participación automatizada en actividades, o cualquier intento, abuso o acto de mala fe 
en el que se aproveche de la promoción o se ponga a sí mismo en situación privilegiada, y cualquier otra actividad que intente 
alterar o altere la competencia justa con el objetivo de obtener premios indebidamente. 

 
12. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE JUGOSDELVALLE.COM.MX/ 
 
JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) han redactado esta política de privacidad para 
https://jugosdelvalle.com.mx/ (el “Sitio”) para demostrar su firme compromiso en relación con la privacidad. A continuación, se 
enumeran las prácticas de recopilación y difusión de la información de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS 
DEL VALLE) con respecto a la información que se proporciona en este Sitio. Recomendamos al usuario que lea esta política antes de 
acceder al Sitio Web. El acceso a este Sitio implica la conformidad con los términos de la política. Si no está de acuerdo con algún punto, 
por favor no acceda al Sitio Web.  



 
 
 
A. Información personal de identificación para procesamiento  
 
Se recopilará información personal que le identifique, tal como nombre, dirección, código postal, número de teléfono o de celular, la 
dirección de correo electrónico, fotografía publicada, copia de identificación como INE/IFE o pasaporte; cuando se proporcione a través 
de este Sitio, por ejemplo, al crear una cuenta, participar en un sorteo, suscribirse a boletines, participar en encuestas, ponerse en 
contacto con el servicio de atención al cliente o con cualquier otra interacción con el Sitio Web. Es posible que utilicemos su información 
personal identificable para todos los fines legales, los cuales pueden incluir, pero sin limitarse a responder sus solicitudes, procesar sus 
transacciones, para fines administrativos tales como llevar a cabo concursos, promociones, averiguar las partes del Sitio que son de su 
interés, incluyendo para procesar premios. Si selecciona participar, podemos compartir su información personal e identificable con las 
entidades afiliadas o subsidiarias ("Entidades afiliadas") de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) 
para los fines de enviarle información sobre los programas de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) 
o sus Entidades afiliadas y, en ocasiones, publicidad y material promocional de algunos de los socios estratégicos y publicitarios. También 
se puede usar la información personal que le identifique para fines empresariales internos, por ejemplo, optimizar sus experiencias en el 
Sitio y analizar y administrar otros asuntos. Puede darse de alta para recibir determinada información o comunicados en el futuro 
(consulte la sección Darse de alta que aparece más adelante). 
 
B. Información demográfica 
 
Asimismo, se recopilarán datos demográficos estadísticos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el sexo o el código postal. La 
información de carácter demográfico se puede utilizar para optimizar su experiencia en este Sitio, al mostrarte contenido específico, 
incluidos eventos especiales y publicidad en los que pueda estar interesado, así como para ver contenido conforme al código postal. 
En algunas ocasiones, la información consolidada que no identifica a ningún usuario en particular se reúne y comparte con empresas 
subsidiarias o afiliadas a JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), socios estratégicos, comerciantes y 
anunciantes. 
 
C. Recopilación pasiva de información no personal 
 
A menudo este Sitio exige el uso de cookies codificadas o no codificadas. Las cookies son datos que un servidor Web transfiere a la 
computadora a modo de registro. Las cookies son de utilización común en el sector por prácticamente la totalidad de Sitios Web y facilitan 
al usuario el acceso y la utilización de Sitios concretos, suministrando información que se puede utilizar para ofrecer contenido concreto 
y adecuado a sus intereses, y para otros fines como la seguridad y demás funciones de administración de cuentas, que pueden dar lugar 
al seguimiento de información personal de identificación. 
 
Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Sitio Web que las transfiere puede leerlas, modificarlas o borrarlas. Si no 
quiere que se recopile ninguna información por medio de cookies, la mayoría de los navegadores tienen sistemas sencillos que permiten 
eliminarlas, rechazarlas automáticamente o directamente le permiten elegir si acepta o no la transferencia de cookies a su computadora. 
Consulte las instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para obtener más información acerca de estas funciones. No obstante, 
debe tener en cuenta, que si no acepta cookies puede resultar difícil o imposible acceder a determinadas partes del Sitio. 
 
Algunas de las funciones de las cookies de un Sitio están controladas por entidades afiliadas a quien la empresa concede la gestión de 
determinados programas y el cumplimiento de peticiones concretas de visitantes y clientes. JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, 
S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) exigen a estas entidades que restrinjan la utilización de cookies en los términos estipulados en la 
presente política, pero no se hacen responsables de la utilización que terceras partes hagan de las cookies. 
 
El Sitio puede hacer uso de "píxeles transparentes", "rastreadores web" o "gifs transparentes" (englobados como "píxeles transparentes") 
para recopilar estadísticas sobre la utilización del Sitio y los índices de respuesta. Los píxeles transparentes permiten contabilizar los 
usuarios que han visitado determinadas páginas del Sitio, proporcionar servicios corporativos y ayudar a determinar la efectividad de 
campañas promocionales. Si se utilizan mensajes de correo electrónico en formato HTML, los píxeles transparentes pueden informar al 
remitente de cuándo ha sido abierto el mensaje. 
 
JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) también recaba información sobre las 
"referencias", direcciones IP y distintas variables del entorno. 
 
Una "referencia" es información que el explorador Web transmite a nuestros servidores Web y que hace alusión al URL desde el que 
accede al Sitio. 
 
La "dirección IP" es un número que utilizan los equipos en una red para identificar el equipo en cuestión de modo que la información se 
pueda transmitir a éste. 
 
Las "variables del entorno" son, entre otras cosas, el dominio desde el que se accede a Internet, la hora de acceso al Sitio, el tipo de 
explorador Web, el sistema operativo o plataforma que se utilizan, la dirección de Internet o del Sitio Web que le remite al Sitio, los 
nombres de las páginas del Sitio que visita, así como la dirección de Internet del Sitio Web que visita a continuación. 
 
Esta información se recopila para uso interno de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) por ejemplo, 
para incrementar la seguridad del Sitio Web, detectar tendencias demográficas importantes, ayudar a  JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y 
KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) a ofrecer el contenido que más se ajusta a sus intereses y, por último, para mejorar de 



 
 
cualquier otra forma su experiencia en el Sitio. Es posible que la información también se comparta con terceros a nivel general, sin incluir 
sus datos de identificación. 
 
D. Proveedores de servicios 
 
Es posible que se contraten los servicios de proveedores externos para ayudarnos en la operación del negocio y del Sitio o para gestionar 
actividades en nuestro nombre como, por ejemplo, el envío de correos electrónicos, la realización de pedidos y la administración de 
sorteos. Es posible que compartamos su información con estas terceras partes en los casos anteriormente descritos. Por ejemplo, si 
participa en un sorteo, juego o programa de lealtad y, como consecuencia, obtiene un premio, proporcionaremos información personal 
a las agencias que se encargan de la gestión y el proceso de juegos y mercancías. 
 
E. Enlaces y prácticas de privacidad de terceros 
 
El Sitio puede contener enlaces a otros sitios ajenos a JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE), 
consecuentemente estas últimas  NO SON RESPONSABLES DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD O EL CONTENIDO DE LOS SITIOS WEB DE 
TERCEROS, INCLUIDOS LOS SITIOS WEB DE ENTIDADES AFILIADAS. Dichos enlaces se proporcionan exclusivamente para su comodidad. 
La inclusión de un enlace en el sitio no implica que JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) apoyen al 
sitio al que remite el enlace. Si facilita información personal de identificación a través de cualquier Sitio Web de un tercero de ese tipo, 
su transacción tendrá lugar en el sitio Web de dicho tercero (no en este sitio) y la información personal de identificación que facilite será 
recopilada por dicho tercero y se regirá por la política de privacidad del mismo.  JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. 
(JUGOS DEL VALLE) le invitan a revisar la política de privacidad de los Sitios Web de terceras partes a los que haya accedido a través de 
los enlaces de este Sitio. 
 
F. Seguridad 
 
El Sitio posee medidas de seguridad para ayudar a la protección contra la pérdida, el uso incorrecto y la modificación de la 
información personal de identificación que se encuentra bajo el control del mismo. JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE 
C.V. (JUGOS DEL VALLE) emplean medidas de seguridad acordes con las prácticas estándar del sector para ayudar a proteger contra el 
acceso público a la información personal de identificación y bancaria que JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS 
DEL VALLE) recopilen y utilicen en este sitio. Por ejemplo, el acceso a nuestra base de datos en la que se guarda la información personal 
de identificación quedan registrados con fines de seguridad y el acceso está restringido al personal clave. Algunas actividades específicas 
están protegidas mediante el uso de la tecnología de codificación de comunicaciones seguras denominada SSL. SSL (del inglés Secure 
Sockets Layer, nivel de sockets seguro) es un protocolo que oculta la información para evitar que otras personas intercepten y lean los 
datos que se envían entre el cliente (su equipo) y el servidor (este Sitio). La información personal de identificación y la actividad de cuentas 
también están protegidas mediante el uso de nombres de usuario y contraseñas. Para ayudar a preservar la seguridad de la información, 
es necesario que usted mantenga en secreto su nombre de usuario y su contraseña. 
 
G. Darse de alta 
 
El Sitio ofrece al usuario la oportunidad de darse de alta para recibir mensajes de comunicados de mercadotecnia de JDV MARKCO, S.A.P.I. 
DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE). Si no se da de alta, JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS 
DEL VALLE) no le enviarán ofertas ni promociones. Sin embargo, aunque haya optado por no recibir esta información, JDV MARKCO, 
S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) pueden enviarle esporádicamente correos electrónicos por motivos 
administrativos. Si ha optado por darse de alta para recibir comunicados y luego cambia de opinión, la preferencia de darse de baja podría 
no aplicarse en algunos casos en que haya aceptado recibir información de marcas concretas. 

JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) también le ofrecen métodos sencillos para eliminar la 
información de la base de datos, de modo que no reciba comunicaciones futuras, o para cerrar la cuenta. 

Puede darse de baja en la página del perfil de la cuenta. 

Tenga en cuenta que las modificaciones no entrarán en vigor de forma inmediata. En cualquier caso, deberá indicar claramente la 
información que desea que modifiquemos o exponer con claridad que desea que su información personal identificable sea eliminada de 
nuestra base de datos. Trataremos de satisfacer su petición lo antes posible. Tenga en cuenta que a pesar de cualquier solicitud para 
eliminar o modificar la información personal de identificación, es posible que tengamos que conservar determinada información a modo 
de registro, y también podría haber información residual que permanezca dentro de nuestras bases de datos u otros registros, que no 
sea eliminada o modificada. Asimismo, nos reservamos el derecho de ponernos en contacto ocasionalmente con antiguos usuarios del 
Sitio, para usos administrativos importantes. Por último, no somos responsables de informar a las terceras partes (lo que incluye entre 
otros a nuestros proveedores de servicios o socios estratégicos) con las que ya hayamos compartido su información personal de 
identificación de ningún cambio solicitado en virtud de esta sección, ni para que se elimine o haga que se elimine información de las 
bases de datos o registros de dichas entidades. 
 
H. Actualización de esta política de privacidad 
 
JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE) se reservan el derecho de realizar las modificaciones que 
estime oportunas en esta Política de privacidad. En el caso de que JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL 



 
 
VALLE) efectúen un cambio significativo en su Política de privacidad, éste se hará público en el presente documento. Le recomendamos 
visitar con frecuencia esta página, ya que el uso del Sitio tras cualquier modificación que se lleve a cabo en la presente Política de 
privacidad constituye la aceptación de tales cambios.  
 
I. Leyes prevalentes 
 
La presente Política de privacidad está sujeta a las leyes de la República Mexicana, excluyendo cualquier disposición de selección de fuero. 
 
J. Datos de contacto de JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE),  

Si tiene alguna duda acerca de la presente dinámica o de las prácticas de este Sitio, puede ponerse en contacto con nosotros en: 
https://www.clientaspreferidasades.com 

JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. (JUGOS DEL VALLE). 
 
RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: 
 
Atelier Dinnovation S.A. de C.V. 
 
promo@duccio.mx 


