
BK SERVICIOS DE COMIDA RÁPIDA, S. DE R.L. DE C.V. 

 

BASES, CONDICIONES Y MECÁNICA. 
 

ORGANIZADOR: BK SERVICIOS DE COMIDA RÁPIDA, S. DE R.L. DE C.V. 

DOMICILIO: Paseo de las Palmas No. 755, Int. 502, Colonia Lomas de 

Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 

Postal 11000, Ciudad de México, México. 

TÍTULO DE LA 

PROMOCIÓN: 

Dinámica Día del Niño 

VIGENCIA: 25 de abril de 2022 al 8 de mayo de 2022 y/o hasta agotar 

existencias (lo que suceda primero). 

PARTICIPANTES: Podrán participar en esta promoción todas aquellas personas 

mayores de tres años que residan dentro de la República 

Mexicana. Las personas menores de edad deberán estar 

acompañadas en todo momento de sus padres, madres, o bien, 

de quien ejerza la patria potestad o tutela de los mismos. 

PREMIOS: - 2 cursos de 48 clases expedidos por BYJU’s Future School 

(Certificado de “Game Developer” y Certificado de “App 

Developer”). 

 

- 25 cursos de 8 clases expedidos por BYJU’s Future School 

(Certificado de “Game Developer”) 

 

- 3 clases de prueba gratis a todas las personas que escaneen 

el código QR code BYJU, en restaurantes participantes 

expedidos por BYJU’s Future School 

 

- 11 Pistas Hot Wheels City Tienda de Hamburguesas  

 

- 5 Kits Barbie Casa Malibu. 

 

- 5 Kits Barbie Camper de los Sueños 3 en 1. 

MECÁNICA: Para participar en la presente promoción, será indispensable 

cumplir con los siguientes requisitos: 



- Comprar la mayor cantidad de Combos King Jr. a través 

de la página web www.pide.burgerking.com.mx para 

poder ganarte uno de los premios especificados. Los 

participantes deberán registrarse en este sitio en donde 

deberán proporcionar toda la información que sea 

requerida a fin de registrar sus compras. 

 

- Los participantes deberán de revisar la página 

https://www.burgerking.com.mx/dia-del-nino2022-

s.html a fin de revisar la cantidad de compras que 

deberán llevar a cabo para obtener los premios 

señalados en el presente documento. 

 

Los participantes ganadores se les estará contactando a partir 

del 9 de mayo para poder entregar los premios especificados. 

CANTIDAD DE 

PREMIOS: 

- 2 cursos de 48 clases expedidos por BYJU’s Future School 

(Certificado de “Game Developer” y Certificado de “App 

Developer”). 

 

- 25 cursos de 8 clases expedidos por BYJU’s Future School 

(Certificado de “Game Developer”) 

 

- 3 clases de prueba gratis a todas las personas que escaneen 

el código QR code BYJU, en restaurantes participantes 

expedidos por BYJU’s Future School 

 

- 11 Pistas Hot Wheels City Tienda de Hamburguesas  

 

- 5 Kits Barbie Casa Malibu. 

 

- 5 Kits Barbie Camper de los Sueños 3 en 1. 

RESTRICCIONES:  Los participantes únicamente podrán entrar al concurso al 

adquirir la mayor cantidad de Combo King Jr. por la web 

www.pide.burgerking.com.mx 

Los premios estarán sujetos a la disponibilidad. 

GARANTÍA: El Organizador no ofrece ningún tipo de garantía respecto de 

los libros que se promocionan y los mismos quedarán sujetos a 

http://www.pide.burgerking.com.mx/
https://www.burgerking.com.mx/dia-del-nino2022-s.html
https://www.burgerking.com.mx/dia-del-nino2022-s.html


las condiciones que en su momento haya establecido el 

productor de los mismos.  

MODIFICACIÓN: La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada o 

modificada por el Organizador en forma total o parcial, en 

cualquier momento y sin notificación previa o derecho a 

reclamo alguno por parte de los consumidores.  

LIMITACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD: 

Ni el Organizador, ni sus filiales, subsidiarias ni relacionadas 

serán responsables por pérdidas, daños o perjuicios sufridos por 

los participantes como consecuencia de caso fortuito o fuerza 

mayor, actos de terceros y/o cualquier otra responsabilidad que 

no pueda ser directamente imputable al Organizador. 

El Organizador no será responsable por cualquier pérdida, daño 

y/o perjuicio que pueda sufrir el participante al momento de 

comprar el producto previamente mencionado. 

Asimismo, ni el Organizador, ni sus filiales, subsidiarias ni 

relacionadas serán responsables por cualquier daño, pérdida 

y/o perjuicio que pudieran sufrir los Participantes por el uso de 

los premios que son ofrecidos en la presente promoción. 

CONTACTO: Para cualquier duda y/o aclaración respecto de la promoción se 

podrán comunicar al correo electrónico 

MEXICO_CONTACTO@whopper.com 

La participación en la presente promoción implica el conocimiento y aceptación de las 

bases, condiciones y mecánica contenidas en este documento. Dicha participación implica 

también el sometimiento a las reglas y a las decisiones del Organizador. Lo anterior, en el 

entendido de que cualquier violación a las presentes bases o condiciones y/o mecanismo 

establecido para la promoción tiene como consecuencia la inmediata exclusión de quien 

haya incurrido en dicha violación sin responsabilidad para el Organizador.    

 


