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NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 

RECICLAPRITT 

 

 

I. MECÁNICAS (uno y dos)    

II. TÉRMINOS  

III. CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROMOCIÓN 
 

I. MECÁNICAS 
 

A. MECÁNICA UNO PARA PARTICIPAR. – 

 

1. La escuela participante, deberá contar con envases vacíos y en buen estado de los productos 

participantes, lápiz adhesivo marca Pritt M.R y/o Resistol M.R 850® Escolar, en sus presentaciones de 

Pritt 11g, Pritt 22g, Pritt 42g, Resistol 850 Escolar 35g, Resistol 850 Escolar 55g Resistol 850 Escolar 

110g, Resistol 850 Escolar 225g, Resistol 850 Escolar 250g, Resistol 850 Escolar 500g, Resistol 850 

Escolar 1kg. 

2. Conservar en buen estado los envases vacíos de los productos, y depositarlos en el Contenedor 

ubicado en el interior de la escuela. Este contenedor será proporcionado por la marca Pritt® a través 

del responsable de la promoción y deberá ser usado por los alumnos y la escuela como un 

“CONTENEDOR DE RESIDUOS INORGÁNICOS”. 

3. Una vez lleno el contenedor, la escuela deberá llevarlos por sus propios medios, al Centro de Acopio 

de su elección. Habrá dos centros de acopio ubicados en:  

 

a) CENTRO DE ACOPIO 1 ubicado en Av. Horacio 340 piso 4, oficina A Col. Chapultepec 

Morales C.P. 11570 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México, entre las calles de Mariano 

Escobedo y de Torcuato Tasso, con teléfonos: 01 (55) 5281 8611 dentro de un horario de 

las 10:00 a las 18:00 de lunes a  jueves y de 10:00 a las 15:00 los días viernes. 

b) CENTRO DE ACOPIO 2 ubicado en calle Manzanillo 19 piso 3 Col. Roma C.P. 06700 Del. 

Cuauhtémoc Ciudad de México, entre las calles de Chiapas y Coahuila, con teléfonos 55 

5264 0601 dentro de un horario de las 10:00 a las 17:00 de lunes a viernes.  

c) CENTRO DE ACOPIO KIDZANIA SANTA FE ubicado en Vasco de Quiroga 3800 92, Santa Fe 

C.P. 05109 Del. Cuajimalpa Ciudad de México (al interior del Centro Comercial Santa Fe), 
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con teléfono (55) 9177 4700 dentro de un horario de las 9:00 a las 18:00 horas de martes 

a jueves, viernes de 9:00 a 19:00 horas. Sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes 

de ciclo escolar cerrado. Horario vacacional: lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. 

d) CENTRO DE ACOPIO KIDZANIA CUICUILCO ubicado en Av. Insurgentes Sur 3500 Col. Peña 

Pobre C.P. 14060 Del. Tlalpan Ciudad de México, con teléfono (55) 5424 9500 dentro de 

un horario de las 9:00 a las 18:00 horas de martes a jueves, viernes de 9:00 a 19:00 horas. 

Sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes de ciclo escolar cerrado. Horario 

vacacional: lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. 

 

4. Esta última acción, indicada en los puntos 2 y 3, (llenado del contenedor y conteo de envases), puede 

ser las veces que sea necesario, durante el periodo de la promoción, que finaliza el 05 de diciembre 

del 2017 a las 18:00 horas que cerrará el Centro de Acopio. 

5. Una vez en el centro de acopio, los “CONTENEDORES DE RESIDUOS ORGÁNICOS” serán revisados por 

personal del Centro de acopio, de manera previa al conteo de los envases y en caso de que el 

“contenedor de residuos inorgánicos” contenga otro tipo de desechos sólidos o líquidos, ya sea 

orgánicos o inorgánicos, los envases de productos no podrán se contabilizados en favor de la escuela, 

por lo que el contenedor será desocupado en su totalidad SIN CONTAR LOS ENVASES QUE PUEDA 

CONTENER, y devuelto al representante de la escuela en ese momento, para su utilización y continuar 

en la promoción, en caso de que así lo solicite el representante de la escuela. 

6. Una vez que se ha revisado en contenedor, y de encontrarse en condiciones adecuadas, los envases 

serán contabilizados y registrados a nombre de la escuela participante que hace entrega de los 

envases. Posteriormente, como un proceso del centro de acopio, los residuos sólidos inorgánicos, 

serán evaluados para su tratamiento y conversión a materiales reciclados, por ejemplo, muebles, 

bancas, etc. 

7. En el caso de los Centros de Acopio KidZania Santa Fe y Cuicuilco, el responsable de la escuela deberá 

contabilizar los envases vacíos de las marcas Pritt M.R y/o Resistol M.R  previo a llevarlos al centro de 

acopio. Será responsabilidad de la escuela contar los envases, empaquetarlos y etiquetarlos con los 

datos correctos incluyendo:  

 

 Nombre y clave de la escuela, 

 Domicilio completo de la escuela, 

 Nombre del representante de la escuela, 

 Fecha de entrega, 

 Cantidad de envases contenidos en esa caja. 

En este caso , no recibirá ningún comprobante físico o digital de parte de los Centros de Acopio 

Kidzania Santa Fe o Cuicuilco. La caja será abierta y los envases contabilizados por el responsable 

de la promoción, durante los días 6 al 12 de diciembre del 2017. En caso de alguna diferencia en 

el número de envases escrito en la etiqueta de la caja y los contados por el responsable de la 

promoción, prevalecerá la cantidad que resulte del conteo hecho por el responsable de la 

promoción. 

SE DEBERÁN ENTREGAR, CON LA CAJA O ETIQUETA (TAMAÑO CARTA) ROTULADA CON LA 

LEYENDA: “ENVASES VACÍOS PRITT Y RESISTOL”, y con la etiqueta pegada en un costado de la 

caja, como se indica en el ejemplo a continuación: 
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8. La escuela participante que logre acumular la mayor cantidad en número, de envases vacíos para 

reciclar, podrá ganar alguno de los premios que se indican más adelante. 

 

B. MECÁNICA DOS PARA PARTICIPAR. – 

Participar a través de KidZania, sólo sucursales ubicadas en Santa Fe y Cuicuilco. 

1. En el establecimiento aliado, KidZania, habrá un contendor de residuos sólidos inorgánicos, 

especialmente colocado para el depósito de envases vacíos para reciclar, de productos 

participantes, marcas PrittM.R y/o ResistolM.R850® Escolar. 

2. Los alumnos de cada escuela participante, también podrán depositar sus envases vacíos, en buen 

estado, en estos contenedores, y al momento de depositarlos, se registrará la cantidad de 

envases, sus datos y los datos de la escuela por la cual participa.  

3. No habrá participación individual, únicamente a través de escuelas registradas por PRITT®, 

RESISTOL® y el responsable de la promoción y/o Escuelas primarias que deseen participar y se 

encuentren ubicadas en Ciudad de México o Estado de México. 

4. Los alumnos que depositen envases vacíos de los productos participantes en estos contenedores, 

obtendrán un beneficio promocional en KidZania, consistente en: Gratis un boleto de adulto en la 

compra de dos boletos de niño(a). Promoción válida para un boleto de adulto gratis en la compra 

de dos boletos de niño(a) de 4 a 16 años. Aplica únicamente un producto Pritt® y/o Resistol® de 

reciclaje por cada dos niños con un adulto. No válido para fiestas infantiles, cursos, eventos 

especiales, grupos ni escuelas. Descuento no canjeable por dinero en efectivo. Sujeto a cupo. 

Válido en KidZania Santa Fe y KidZania Cuicuilco. Vigente hasta el 5 de diciembre de 2017. 

5. Estos contenedores, serán recolectados por el responsable de la promoción para llevarlos al 

Centro de Acopio para ser contabilizados y registrados a nombre de la escuela participante que 

haya señalado el alumno. 

6. El caso de los Centros de Acopio KidZania Santa Fe y Cuicuilco, el responsable de la escuela deberá 

contabilizar los envases vacíos de las marcas Pritt M.R y/o Resistol M.R  previo a llevarlos al centro de 

acopio. Será responsabilidad de la escuela contar los envases, empaquetarlos y etiquetarlos con 

los datos correctos incluyendo:  

 

 Nombre y clave de la escuela, 

 Domicilio completo de la escuela, 

 Nombre del representante de la escuela, 

 Fecha de entrega, 

 Cantidad de envases contenidos en esa caja. 
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En este caso, no recibirá ningún comprobante físico o digital de parte de los Centros de Acopio 

Kidzania Santa Fe o Cuicuilco. La caja será abierta y los envases contabilizados por el responsable 

de la promoción, durante los días 6 al 12 de diciembre del 2017. En caso de alguna diferencia en 

el número de envases escrito en la etiqueta de la caja y los contados por el responsable de la 

promoción, prevalecerá la cantidad que resulte del conteo hecho por el responsable de la 

promoción. 

SE DEBERÁN ENTREGAR, CON LA CAJA O ETIQUETA (TAMAÑO CARTA) ROTULADA CON LA 

LEYENDA: “ENVASES VACÍOS PRITT Y RESISTOL”, y con la etiqueta pegada en un costado de la 

caja, como se indica en el ejemplo a continuación: 

 

7. La escuela participante que logre acumular la mayor cantidad en número, de envases vacíos 

para reciclar, podrá ganar alguno de los premios que se indican más adelante. 

8. NOTA: En ambas mecánicas, los envases que participan pueden ser envases vacíos de 

productos comprados por los alumnos, profesores y/o escuela con anterioridad a la fecha 

de inicio de la promoción y del mismo modo los alumnos, los profesores, los padres de 

familia y la escuela pueden participar comprando productos PrittM.R y/o ResistolM.R850® 

Escolar nuevos y aportando sus envases vacíos comprados durante el periodo de la 

promoción y hasta el 5 de diciembre del 2017, con la finalidad de cumplir el objetivo 

señalado al inicio del presente documento y poder aspirar a ganar alguno de los premios 

ofrecidos. 

 

II. TÉRMINOS 

 
TÉRMINOS DE LA PROMOCIÓN 

 

1. PARTICIPANTES. – Se considera participante a la escuela de nivel escolar primaria, que se encuentre 

ubicada dentro del Estado de México y de la Ciudad de México. 

2. Alumnos de nivel 1º de primaria y hasta nivel 6º de primaria, a través de su escuela, y que cursen sus 

estudios en los planteles ubicados dentro de la Ciudad de México y Estado de México. 

3. Las escuelas y alumnos participantes deberán cumplir con la mecánica, términos y condiciones y aceptar 

el aviso de privacidad, que puede ser consultado en la siguiente liga: www.prittworld.com.mx. 

4. PREMIOS: Se entregarán un total de 212 (doscientos doce) premios, que consisten en: 

 

a) 2 bancas hechas de material reciclado: Picket sofá respaldo bajo Modelo LL-2003, medidas 213 

cm X 65 cm X 76 cm, hecha de materiales: polietileno HDPE 100% reciclado, terminado 
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microrugoso, color integrado al polietileno con protección contra rayos UV (a elegir por un 

representante de la marca Pritt y el organizador de la promoción). 

b) 210 entradas a KidZania para niña(o), cada entrada incluye un box lunch que contiene 1 hot dog, 

1 papas Sabritas® y 1 agua Bonafont® Kids. KidZania asignará los periodos en los que las escuelas 

ganadoras podrán hacer las visitas. Vigencia de las entradas a KidZania hasta el 31 de mayo de 

2018. El traslado desde la escuela a KidZania y el regreso a la escuela será responsabilidad de la 

Escuela ganadora. Las escuelas ganadoras deberán hacer su reservación durante el ciclo escolar 

2017-2018. Indispensable hacerlo con dos meses de anticipación como mínimo. Sólo en días 

escolares. El premio no será válido en días festivos y fines de semana. 

c) Un número ilimitado de pases para el nuevo centro interactivo Pega y Crea para los 3 primeros 

lugares de la promoción ReciclaPritt, se deberá agendar las visitas en diversos grupos 

directamente en el centro Pega y Crea. El traslado desde la escuela al centro interactivo Pega y 

Crea y el regreso a la escuela será responsabilidad de la Escuela ganadora.  

d) Un número ilimitado de beneficios promocionales que consiste en: Gratis un boleto de adulto en 

la compra de dos boletos de niño(a). Promoción válida para un boleto de adulto gratis en la 

compra de dos boletos de niño(a) de 4 a 16 años. Aplica únicamente un producto Pritt®  y/o 

Resistol® de reciclaje por cada dos niños con un adulto. No válido para fiestas infantiles, cursos, 

eventos especiales, grupos ni escuelas. Descuento no canjeable por dinero en efectivo. Sujeto a 

cupo. Válido en KidZania Santa Fe y KidZania Cuicuilco. Vigente hasta el 5 de diciembre de 2017. 

5. Los premios serán entregados a un representante de la escuela, designado por el Director(a) del colegio, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
a) UN PREMIO DE PRIMER LUGAR a la escuela que haya acumulado la mayor cantidad de envases vacíos de 

productos participantes, para reciclar y que consiste en una banca hecha de material reciclado; 80 boletos para 

entradas a KidZania para niña(o), a repartir entre los alumnos de acuerdo al criterio de entrega de premios que 

podrá establecer libremente el (la) director(a) de la escuela; así como la visita de la escuela al nuevo centro 

interactivo Pega y Crea. 

b) UN PREMIO DE SEGUNDO LUGAR a la escuela que haya acumulado la segunda mayor cantidad de envases 

vacíos de productos participantes, para reciclar y que consiste en una banca hecha de material reciclado, 70 

boletos para entradas a KidZania para niña(o), a repartir entre los alumnos de acuerdo al criterio de entrega de 

premios que podrá establecer libremente el (la) director(a) de la escuela; así como la visita de la escuela al nuevo 

centro interactivo Pega y Crea. 

c) UN PREMIO DE TERCER LUGAR a la escuela que haya acumulado la tercer mayor cantidad de envases vacíos de 

productos participantes, para reciclar y que consiste en 60 boletos para entradas a KidZania para niña(o), a 

repartir entre los alumnos de acuerdo al criterio de entrega de premios que podrá establecer libremente el (la) 

director(a) de la escuela; así como la visita de la escuela al nuevo centro interactivo Pega y Crea. 

d) En caso de empate entre escuelas en la cantidad de envases recolectados, la escuela ganadora será la escuela 

que haya acudido en primer lugar al Centro de Acopio a entregar su primer CONTENEDOR DE RESIDUOS 

INORGÁNICOS para conteo, considerando para ese desempate, el mes, el día y la hora de entrega del 

contenedor. 

III. CONDICIONES E INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROMOCIÓN 

 
1. El responsable de la presente promoción a base de Concurso, es la empresa Future Advanced Marketing, 

S. A. de C. V. con domicilio en Horacio 340 Piso 4 Oficina A Col. Chapultepec Morales C.P. 11570 Delegación 
Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. 
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2. Teléfonos para dudas y aclaraciones el 01 (55) 5281 8611 en un horario de atención de 10:00 am a 18:00 
horas de lunes a jueves y de 10:00 a 15:00 horas los viernes. 

3. Vigencia de la promoción: Fecha de inicio el día la promoción el día 29 de mayo del 2017 y fecha de 
término de la promoción el día 05 de diciembre del 2017. 

4. Cobertura geográfica de la promoción: Válido a Nivel Regional, únicamente en la Ciudad de México y 
Estado de México. 

5. Incentivo que se ofrece en la promoción: las escuelas recibirán como incentivo la oportunidad de 
participar en un concurso para acumular envases vacíos de productos participantes y poder acceder a uno 
de los premios que se ofrecen en la promoción. 
9. Productos objeto de la promoción: producto denominado Lápiz Adhesivo en presentación de Pritt 

11g, Pritt 22g, Pritt 42g y productos denominados Pegamento líquido de la marca Resistol®, en sus 

presentaciones , Resistol 850 Escolar 35g, Resistol 850 Escolar 55g Resistol 850 Escolar 110g, Resistol 

850 Escolar 225g, Resistol 850 Escolar 250g, Resistol 850 Escolar 500g, Resistol 850 Escolar 1kg. 

 
6. El responsable de la promoción, notificará a la(s) escuela(s) ganadora su condición de “ganadora” de la 

promoción, a más tardar el día 14 de diciembre del 2017, mismo día en que publicará en su fan page: 
www.facebook.com/PrittMX el resultado de la promoción. 

7. Los premios o beneficios, podrán ser reclamados y recibidos por el director(a) o Representante de la 
Escuela Ganadora, en cuyo caso, dicho representante deberá cubrir por su propia cuenta, los gastos 
correspondientes al traslado y estadía en la Ciudad de México para recibir dichos premios. 

8. La entrega de premios consistentes en boletos de entrada a KidZania, será en la Avenida Horacio 340 Piso 
4 Oficina A Col. Chapultepec Morales C.P. 11570 Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, de 
lunes a jueves en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas y el día viernes en un horario de las 10:00 a las 
15:00 horas. Se deberá presentar una identificación oficial del director(a) o representante de la escuela. 
El responsable de la promoción, le notificará al director(a) de la escuela, por correo electrónico y/o por 
vía telefónica, el día y horario en que podrá recoger sus boletos en la dirección indicada. 

9. Las entregas del premio que consisten en banca, éstas serán enviadas por paquetería especializada al 
domicilio de la escuela ganadora una vez que el responsable de la promoción le haya notificado a la 
escuela, por correo electrónico o por vía telefónica al director de la escuela, haber sido acreedor al premio. 

10. En todos los casos, los ganadores tendrán un plazo máximo de 20 días hábiles, de acuerdo al calendario 
escolar oficial, para reclamar sus premios. 

11. De los Beneficios, Premios o Incentivos:  La promoción, los premios, beneficios y/o los incentivos NO son 
transferibles, reembolsables ni canjeables por dinero en efectivo. 

12. La participación en ésta promoción, implica la aceptación total y sin restricciones de las presentes bases 
y condiciones por lo que los participantes y aceptan expresamente liberar a HENKEL CAPITAL, S.A. de C.V., 
a la(s) marca(s) PRITT® y Resistol® y a FUTURE GROUP ADVANCED MARKETING, S.A. DE C.V., así como a 
sus respectivas compañías afiliadas, subsidiarias y matrices, funcionarios, directores, empleados y 
agentes, de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza en 
relación con la promoción derivada de cualquier daño o perjuicios personales, corporales o patrimoniales 
que puedan sufrir los participantes con motivo de haber participado en la promoción. En caso de cualquier 
controversia, el o los participantes se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio 
presente o futuro. 

13. En caso de no cumplir con las mecánicas, términos y condiciones mencionadas o si no es posible la 
localización y/o contacto del director de la escuela ganadora dentro del plazo indicado, a través de correo 
electrónico o vía telefónica, la escuela ganadora quedará descalificada inmediatamente y la responsable 
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de la promoción, podrá elegir a otra escuela de acuerdo a las mecánicas, términos y condiciones descritos 
en este documento. 

14. La participación en esta promoción a base de concursos, implica que todos los materiales para reciclar / 
envases vacíos de productos participantes, enviados y/o entregados por las escuelas en contenedores a 
los Centros de Acopio, podrán ser utilizados por HENKEL CAPITAL S.A. de C.V., la(s) marca(s) PRITT® y 
Resistol® y/o la o las empresas que designe, para su disposición final en actividades y procesos 
establecidos de reciclaje, por lo que la escuela no podrá solicitar devolución de envases o la remuneración 
ya sea económica o de alguna otra forma por todos o cualquier cantidad de envases entregados. 

15. El responsable de la promoción entregará los premios tal y como se ofrecen, por lo que no podrá 
efectuarse ninguna modificación relativa a los mismos, por lo que las escuelas participantes que resulten 
ganadoras de alguno de los beneficios o premios, aceptan éstos tal y como se ofrecen. 

16. Ni el responsable de la promoción ni HENKEL CAPITAL S. A. de C. V., ni la(s) marca(s) PRITT® y Resistol®, 
serán responsables en caso de que algunos de los centros de acopio no puedan recibir contenedores por 
causas de fuerza mayor, como huelgas, marchas, plantones, condiciones climáticas, situaciones de 
emergencia, etc., o cualquier otra, y que este fuera del alcance de dichas empresas. 

17. El responsable de la promoción y Henkel Capital, se reservan el derecho de eliminar y descalificar de la 
promoción a las escuelas que no cumplan con el presente documento y sin que esta descalificación 
represente responsabilidad para el responsable de la promoción ni para Henkel Capital, S.A. de C.V. ni 
para la marca Pritt® o Resistol®. 

18. Cualquier modificación al presente documento, será ajustada a la legislación vigente en la materia, dando 
el Aviso correspondiente a la Procuraduría Federal del Consumidor y debidamente comunicada a los 
participantes a través medios impresos que se colocarán en las escuelas participantes, y en todo caso, 
promoviendo los derechos de los niños y de los participantes. 

19. Teléfono y horario de atención para Información y Aclaraciones: Para el Distrito Federal y Área 
Metropolitana y Estado de México: el teléfono: 01 (55) 5281 8611, en un horario de lunes a jueves de 
10:00 a 18:00 horas y los días viernes de 10:00 a 15:00 horas 

 

 


