
Campaña “Calaverita Yastás 2022”

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado.

Términos y Condiciones.

Vigencia: Del 24 de octubre de 2022 al 06 de noviembre de 2022.

Target: Participan Comisionistas afiliados a la red de Comisionistas de Red Yastás S.A. de C.V. (en 
adelante, Yastás), registrados en la aplicación APPY* y el grupo de Facebook “Comisionistas Yastás” 
como comercio activo y que cumplan con los requisitos señalados en estos Términos y Condiciones.

Alcance: A nivel nacional.

Mecánica.

El Comisionista registrado en la aplicación APPY* y el grupo de Facebook “Comisionistas Yastás” como 
comercio activo que desee participar, deberá escribir y publicar en una calaverita literaria** que conste 
de 1 a 2 párrafos, en la que hable de su comercio e incluya la palabra “Yastás”, en forma de imagen o 
de texto o bien, en la aplicación APPY*, en el módulo “Aprendiendo juntos” y en la sección “Calaverita 
Yastás 2022” en forma de texto. Antes del 06 de noviembre de 2022 a las 23:59 hora del centro.

1. Los autores de las 10 calaveritas literarias** publicadas en el grupo de Facebook “Comisionistas Yastás” 
que registren más reacciones positivas (me gusta, me encanta, me importa, me divierte y me asombra) hasta 
el 06 de noviembre de 2022 a las 23:59 hora del centro, y que cumplan con todos los requisitos señalados 
en el apartado “Requisitos” de este documento, serán notificados como ganadores a más tardar el 11 de 
noviembre de 2022, considerado lo siguiente:

2. Los autores de las 10 calaveritas literarias** publicadas en la aplicación APPY*, en el módulo “Aprendien-
do juntos” y en la sección “Calaverita Yastás 2022”, que registren más “me gusta”, hasta el 06 de noviembre 
de 2022 a las 23:59 hora del centro, y que cumplan con todos los requisitos señalados en el apartado “Requi-
sitos” de este documento, serán notificados como ganadores a más tardar el 11 de noviembre de 2022, consi-
derado lo siguiente:

3. Los códigos electrónicos de Amazon*** serán enviados por mensaje Inbox de Facebook a cada uno de los 
10 ganadores del grupo de Facebook “Comisionistas Yastás” según corresponda a más tardar el 11 de 
noviembre de 2022.
 

     ·  Del primer al décimo lugar: Ganarán un código electrónico de Amazon*** cargado con

        $300.00 (Trescientos pesos M.N.).

     ·  Del primer al décimo lugar: Ganarán un código electrónico de Amazon*** cargado con

        $300.00 (Trescientos pesos M.N.).

*APPY: Aprende, Practica y Yastás (aplicación de capacitación para comisionistas y operadores afiliados a Yastás).

**Calaverita literaria es una composición tradicional mexicana, que se hace de forma picaresca y chusca mediante versos y rimas, en un tono pícaro o irónico en celebración o conmemora-

ción del día de muertos.

***Amazon es una compañía de comercio en línea para comprar diferentes tipos de productos físicos y digitales.

****Comercio Unipunto es aquel que no se considera cadena, es decir, más de 3 comercios pertenecientes a un mismo Comisionista.



El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado.

4. Los códigos electrónicos de Amazon*** serán enviados a través de su Asesor a cada uno de los 10 

ganadores de la aplicación APPY*, según corresponda a más tardar el 11 de noviembre de 2022.

Requisitos:

Los Comisionistas que deseen participar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.Tener un comercio afiliado y activo en la Red Yastás.
2.Estar identificado como un comercio Unipunto**** o como persona física.

3.Estar registrado en el grupo de Facebook “Comisionistas Yastás”, previa aprobación por parte de 

Yastás (considerando el ID del comercio y que éste se encuentre activo).

4.Estar registrado en la aplicación APPY*.
5.Condiciones de la calaverita literaria**

  ·  Estar compuesta por 1 o 2 párrafos de texto.

  ·  Ser de propia autoría, es decir, no se podrá reproducir una calaverita literaria** que ya exista.

  ·  Incluir la palabra “Yastás” de forma positiva al menos una vez en el texto.

  ·  No podrán participar calaveritas literarias** que hayan participado y/o ganado en ediciones ante     

     riores de “Calaverita Yastás 2022”.

Consideraciones.

*APPY: Aprende, Practica y Yastás (aplicación de capacitación para comisionistas y operadores afiliados a Yastás).

**Calaverita literaria es una composición tradicional mexicana, que se hace de forma picaresca y chusca mediante versos y rimas, en un tono pícaro o irónico en celebración o conmemora-

ción del día de muertos.

***Amazon es una compañía de comercio en línea para comprar diferentes tipos de productos físicos y digitales.

****Comercio Unipunto es aquel que no se considera cadena, es decir, más de 3 comercios pertenecientes a un mismo Comisionista.

·  Yastás será quien valide que las calaveritas literarias** publicadas cumplan con los requisitos 

señala- dos en el apartado “Requisitos” de este documento.

· Limitado una participación por Comisionista registrado en la aplicación APPY* o el grupo de Face-

book “Comisionistas Yastás” como comercio activo.

· No podrá ganar el mismo Comisionista en ambos medios, solo podrá ganar 1 código por Comisio-

nista que gane. 

· Podrán participar Comisionistas registrados en la aplicación APPY* o el grupo de Facebook “Comi-

sionistas Yastás” como comercio activo que hayan participado en ediciones anteriores de “Calaverita 

Yastás 2022”, sin embargo, deberán hacerlo con una calaverita literaria** diferente.

· Los autores de las 20 calaveritas literarias** con más reacciones positivas (me gusta, me encanta, 

me importa, me divierte y me asombra) hasta el 06 de noviembre de 2022 a las 23:59 hora del 

centro, y que cumplan con los requisitos señalados en el apartado “Requisitos” de este documento, 

serán nombrados ganadores.



· NO se podrán hacer retiros en efectivo con el código electrónico.

· NO se podrá otorgar en efectivo el monto del beneficio económico acumulado en el código electrónico.

· NO se podrá abonar el monto del beneficio económico generado por varios Comisionistas participantes 

a un mismo código electrónico.

· NO participan cadenas, agencias ni casas de empeño.

· La participación en esta Campaña implica la aceptación de los “Términos y Condiciones” establecidos en 

el presente documento.

· Los casos no previstos en estos “Términos y Condiciones” serán resueltos a discreción de Yastás.

· La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Yastás a cambios de tiempo, lugar 

y forma durante el proceso para cumplir con el objetivo de la Campaña.

· Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña, podrán ser consultados en www.yastas.com , en 

la sección “Términos y condiciones”.

Datos de contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones

Puedes llamar al 800 220 02 02

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al 

Aviso de Privacidad Integral Prospectos, Comercios Afiliados, Comisionistas y Operadores a través de la 

página https://www.yastas.com/wps/themes/html/YastasOrg/media/Yas-tas/aviso-de-privacidad.html  

en la sección “Aviso de Privacidad y derechos ARCO”.

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2022.


