“Conecta y gana con
Internet Yastás”
Términos y Condiciones aplicables
Campaña “Conecta y gana con Internet Yastás"
Vigencia: Del 15 de julio de 2022 al 15 de agosto de 2022.
Target: Únicamente podrán participar en esta Campaña los 100 comercios afiliados a la Red de
Comisionistas de Red Yastás S.A. de C.V. (en adelante, “Yastás”) señalados en el Anexo I del
presente documento, considerando que estos comercios actualmente están participando en el
proyecto piloto de “Internet Yastás”.
Alcance: A nivel nacional.
Mecánica de participación:
1.
Los 100 comercios afiliados a Yastás que estarán participando en esta Campaña y que se
detallan en el Anexo I del presente documento, serán notificados de los presentes Términos y
Condiciones por su Asesor de Negocio vía SMS o por llamada telefónica al número proporcionado
previamente por el Comisionista en su registro de afiliación a Yastás.
2.
Los Comisionistas de los 100 comercios participantes, deberán, durante la vigencia de
esta Campaña, incentivar entre sus clientes, amigos, familiares, proveedores, etc. el uso del
servicio de “Internet Yastás” mientras estos se encuentren en su establecimiento, haciendo énfasis
en que el servicio es totalmente gratuito y mostrando apertura para resolver las dudas que
pudieran surgir sobre la conexión a la red.
3.
Al término de la vigencia de esta Campaña, Yastás realizará el conteo total de conexiones
al servicio de “Internet Yastás” que cada comercio participante registró.
4.
Todos los comercios participantes de los señalados en el Anexo I del presente documento
que hayan logrado registrar un total de 1000 (mil) o más conexiones al servicio de “Internet
Yastás” durante la vigencia de esta Campaña, ganarán un código de Netflix* cargado con
$300.00 (Trescientos pesos M.N).
5.
Los comercios ganadores serán notificados a más tardar el 19 de agosto de 2022 por su
Asesor de Negocio.
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6.
Los códigos de Netflix* serán entregados a cada Comisionista ganador de manera directa
a través de correo electrónico o WhatsApp a más tardar el 26 de agosto de 2022.
7.
Adicional a los códigos de Netflix* señalados en el numeral 4 anterior, los 5 (cinco)
Comisionistas participantes que logren en su comercio el mayor número de conexiones a la red
de “Internet Yastás” durante la vigencia de esta Campaña, podrán ganar los siguientes premios:
•

Primer Lugar (Comisionista cuyo comercio haya logrado el mayor número de
conexiones a la red de “Internet Yastás”): Código Amazon** para comprar en línea,
cargada con $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos M.N).

•

Segundo Lugar (Comisionista cuyo comercio sea el segundo con el mayor número de
conexiones a la red de “Internet Yastás”): Código Amazon** para comprar en línea,
cargada con $6,000.00 (Seis mil pesos M.N).

•

Tercer Lugar (Comisionista cuyo comercio sea el tercero con el mayor número de
conexiones a la red de “Internet Yastás”): Código Amazon** para comprar en línea,
cargada con $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos M.N).

•

Cuarto Lugar (Comisionista cuyo comercio sea el cuarto con el mayor número de
conexiones a la red de “Internet Yastás”): Código Amazon** para comprar en línea,
cargada con $3,000.00 (Tres mil pesos M.N).

•

Quinto Lugar (Comisionista cuyo comercio sea el quinto con el mayor número de
conexiones a la red de Internet Yastás): Código Amazon** para comprar en línea,
cargada con $1,500.00 (Mil quinientos pesos M.N).

8. Los Comisionistas ganadores de los 5 (cinco) premios descritos en el numeral 7 anterior,
serán notificados por su Asesor de Negocio a más tardar el 19 de agosto de 2022, quien
les indicará los pasos a seguir para recibir sus premios. El premio que corresponda a cada
Comisionista ganador, le será entregado por medios digitales, a más tardar el 26 de
agosto de 2022.
Consideraciones:
• Para el conteo de conexiones al servicio de “Internet Yastás” en cada comercio
participante, solo se tomará en cuenta una conexión por dispositivo conectado a la
red por día, considerando la Mecánica de participación descrita en este documento.
• Esta Campaña será vigente únicamente durante el periodo señalado en el apartado
“Vigencia” de este documento.
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La participación en esta Campaña está limitada a los comercios afiliados a Yastás
señalados en el Anexo I de este documento.
En caso de que un mismo Comisionista participante en esta Campaña cuente con dos
o más comercios afiliados a Yastás, solo participará el o los comercios integrados al
piloto de “Internet Yastás”.
Las conexiones al servicio de “Internet Yastás” que deberá acreditar cada comercio
participante para poder ser determinado como ganador en esta Campaña, deben ser
realizadas únicamente durante el periodo de vigencia de esta, y el conteo de dichas
conexiones será realizado por Yastás.
En caso de que alguno de los comercios participantes termine su relación con Yastás
durante la vigencia de esta Campaña, su participación se dará de baja
inmediatamente.
En caso de que Yastás identifique que alguno de los comercios participantes esté
incurriendo en malas prácticas u operaciones irregulares, su participación en esta
Campaña se anulará inmediatamente.
Los premios descritos en los presentes Términos y Condiciones que correspondan a
cada Comisionista ganador no podrán ser intercambiados por dinero en efectivo.
La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones
establecidos en el presente documento.
Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en
www.yastás.com en la sección “Términos y condiciones”.
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.
Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña, será atendida durante el periodo de
vigencia de la misma y hasta el 31 de agosto de 2022.

Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña
Favor de dirigirse a los siguientes contactos:
Sergio González: sgperez@yastas.com y/o Karem González: kgaviles@yastas.com
Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
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/Yastas/aviso-de-privacidad.html
en la sección “Aviso de Privacidad y derechos ARCO”.
*Netflix es una compañía de contenido audiovisual.
**Amazon es una compañía de comercio en línea para comprar diferentes tipos de productos físicos y
digitales.

Fecha de publicación: 15 de julio de 2022.
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Anexo I “Comercios Participantes”
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