TÉRMINOS Y CONDICIONES
EL FIN MÁS RICO
1. INTRODUCCIÓN
El Fin Más Rico es una actividad promocional prevista para los consumidores de Coca-Cola en sus
variantes de toda la familia Coca-Cola creada por THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION
SUCURSAL EN MÉXICO (COEXPORT), quien a su discreción puede modificar, enmendar o revisar
estas Condiciones de uso en cualquier momento. SÍRVASE LEER CUIDADOSAMENTE ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE PARTICIPAR EN LA DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN.
2. VIGENCIA
Válida a partir del 29 de agosto de 2019 al 1 de septiembre de 2019 conforme a disposición de
inventario o hasta agotar el inventario de incentivos ofrecidos.
3. CADENAS PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doña Tota: Cadena De Comida Mexicana, S.A.P.I. de C.V.
Pizza Hut: Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.
Pollo Loco: El Pollo Loco S.A. de C.V.
Peter Piper Pizza: Negocios Estepa S.A. de C.V.
Carls Jr: AMERMAC A.C.
Chili’s: Gastrosur, S.A. de C.V.
Chili´s: Las Nuevas Delicias Gastronómicas S.A. de C.V.
Italianni’s: Italcafé, S.A. de C.V.
California Pizza Kitchen: Opcal S.A de C.V.
Red Lobster: Fly By Wings S.A. DE C.V.
Olive Garden: Delicias Orange S.A de C.V.
Wings: Especialistas en Alta Cocina S.A de C.V
Destilería: Juárez 2301 S.A. de C.V.
Pastor Brand Concept S.A.P.I. De C.V.

4. CONDICIONES DE CONSUMO E INCENTIVOS OFRECIDOS:
Descuentos y beneficios en las cadenas participantes descritos a continuación de acuerdo a los
siguientes términos:

Doña Tota: Cadena De Comida Mexicana S.A.P.I. de C.V., te ofrece la promoción: El Fin Más
Rico. En el consumo de una orden familiar de 15 gorditas con 4 refrescos de 355 ml de la
familia Coca-Cola por $279. Incluye gorditas de: 2 de deshebrada con papita, 2 de picadillo, 2
de asado de puerco, 2 de carnita en salsa verde, 3 de cochinita pibil y 4 de frijolitos con queso.
Vigencia del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Válido en
todos los restaurantes Doña Tota a nivel nacional, excepto Cd. Victoria, Tamaulipas. No es
acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. COME BIEN. Coca-Cola
es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company.
Consulta términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Pizza Hut: Aliméntate sanamente. Válido del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2019. Las
imágenes son de carácter ilustrativo. Sujeto a disponibilidad. No aplica con promociones y/o

descuentos. La pizza de regalo es una Pan Pizza o Crispy mediana de 1 ingrediente. No
disponible en formato Kiosco. No disponible en Puebla, Tlaxcala y Xalapa. Consulta el costo
por envío al momento de hacer tu pedido. Las especialidades de 2-4 ingredientes que
participan son: Hawaiana, Dúo Clásico, Vegetariana, Suprema, Mexicana 4 Queso, Parrillada y
Franco Americana. COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola
Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones en
www.cokeurl.com/ElFinMasRico y en www.pizzahut.com.mx.
Pollo Loco: El Pollo Loco S.A. de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. En la compra de
un combo o supercombo, llévate gratis un refresco de 600 ml, aplica sólo para Coca-Cola,
Coca-Cola Light, Coca-Cola Sin Azúcar y Ciel. El combo incluye: pierna y muslo o ala y pechuga.
Los complementos pueden ser: arroz, frijol, papas a la francesa, col o codito a elegir. Aplica
mismo beneficio en Rappi y Sin Delantal. Hasta agotar existencias. No es acumulable con otras
promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. Consulta términos y condiciones en
www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Peter Piper Pizza: Negocios Estepa S.A. de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. En el
consumo de los combos 1, 2, 3, 4 o 5 de los paquetes de diversión familiar, obtén de regalo 100
créditos para videojuegos extras a los beneficios otorgados por el combo. Presenta este cupón
antes de ordenar. Válido en sucursales: Cd. Juárez, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz,
Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis potosí, Querétaro. No de harán devoluciones ni
cambios. Canjeable en una sola transacción. No canjeable por dinero en efectivo. Válido en
restaurante. Consulta términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.

Carls Jr: AMERMAC C.A. te ofrece a promoción: El Fin Más Rico. Precio especial en el combo
Super Star por $105 pesos, incluye papas chicas (105 gr) y refresco chico (590 ml). Vigencia
del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2019. No valido con otras promociones ni ofertas.
Valido solo en sucursales participantes. Consulte www.carlsjr.com.mx para términos y
condiciones. Consulta términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Chili´s: Gastrosur S.A. de C.V. en Av. Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro Obregón,
CDMX, C.P. 01040 te ofrece $150 de descuento en un consumo igual o mayor a $500,
incluyendo 2 productos de la familia Coca Cola® en restaurantes Chili’s. Vigencia del 29 de
agosto al 1 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Limitado a 5,000 promociones.
Menciona la promoción al pedir la cuenta para validarla. Válido al ordenar dos productos
Coca-Cola® y consumo mínimo de $500. No aplica al ordenar bebidas preparadas con
productos Coca Cola®. Válido en restaurantes Chili’s de la Ciudad de México, Estado de
México, Querétaro, Puebla, Morelos e Hidalgo. Otros beneficios en Rappi y Sin Delantal. No es
acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. Consulta menú y
restaurantes en chilis.com.mx. COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The CocaCola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones en
www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Chili´s: Las Nuevas Delicias Gastronómicas S.A. de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico.
Realiza un consumo mínimo de $500 incluyendo 2 refrescos de lata de la familia Coca-Cola y

te regalamos un bonus back de $150 en tu siguiente visita. Vigencia del 29 de agosto al 1 de
septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Válido en todos los restaurantes Chili’s a nivel
nacional. No es acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. No
aplica en servicio a domicilio ni para llevar. Consulta menú y restaurantes en chilis.com.mx.
COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The
Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Italianni´s: Italcafé S.A. de C.V. en Av. Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro
Obregón, CDMX, C.P. 01040 te ofrece la promoción: EL FIN MÁS RICO. Llévate una pizza
Margherita o Pepperoni de cortesía al consumir $800 o más en restaurantes Italianni´s,
incluyendo dos productos de la familia Coca-Cola. Vigencia del 29 de agosto al 1 de
septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Limitado a 2,500 códigos promocionales.
Descarga el cupón y preséntalo en restaurante para validar la promoción. Válido al ordenar
dos productos Coca-Cola y consumir un mínimo de $800. Válido en todos los restaurantes
Italianni’s a nivel nacional excepto Sucursal Buenavista, Culiacán, Cuernavaca, Coatzacoalcos,
Xalapa, Tuxtla, Pachuca, San Luis Potosí, Morelia, Cd. Obregón, Cd. del Carmen, Irapuato,
Celaya, Galerías Pachuca y Los Cabos. Otros beneficios en Rappi y Sin Delantal. No es
acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. Consulta menú y
restaurantes en italiannis.com.mx. COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The
Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones
en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
California Pizza Kitchen: Opcal S.A. de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. 2x1 en
pizzas, en el consumo de dos productos Coca-Cola. Vigencia del 29 de agosto al 1 de
septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. No aplica en la promoción las siguientes
pizzas: Arrachera y Shrimp Scampi, así como la masa de coliflor. Válido al ordenar dos
productos Coca-Cola. Válido en todos los restaurantes California Pizza Kitchen a nivel nacional.
No es acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. Consulta menú
y restaurantes en cpk.com.mx. COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The CocaCola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones en
www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Red Lobster: Fly By Wings S.A. DE C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. En el consumo
mínimo de $250 incluyendo un producto de la familia Coca-Cola te regalamos el postre. Los
postres que aplican son: Nutela bites o el brownie cumpleañero. Vigencia del 29 de agosto al 1
de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Válido en todos los restaurantes Red
Lobster a nivel nacional. No es acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o
descuentos. No aplica en servicio a domicilio ni para llevar. Consulta menú y restaurantes en
redlobster.com.mx. COME BIEN. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola
Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta términos y condiciones en
www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Olive Garden: Delicias Orange S.A de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. 20% de
descuento en un consumo mínimo de $600 incluyendo dos productos de la familia Coca-Cola.
Vigencia del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Válido al
ordenar dos productos Coca-Cola y consumir un mínimo de $600. Válido en todos los
restaurantes Olive Garden a nivel nacional. No es acumulable con otras promociones,
cupones, cortesías y/o descuentos. No aplica en servicio a domicilio ni para llevar. COME BIEN.

Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola
Company. Consulta términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Wings: Especialistas En Alta Cocina S.A de C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. Plato
fuerte* + un refresco de lata Coca-Cola y te regalamos el postre**. *Aplican platillos
tradicionales mexicanos, hamburguesas y sándwiches. ** Los postres participantes son:
Brownie, Helados y nieves, Malteadas y Flan de la casa. Vigencia del 29 de agosto al 1 de
septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Válido en todos los restaurantes Wings
Aeropuertos a nivel nacional. No es acumulable con otras promociones, cupones, cortesías
y/o descuentos. No aplica en servicio a domicilio ni para llevar. COME BIEN. Coca-Cola es una
marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta
términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
Destilería: Juárez 2301, S.A. DE C.V. te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. En el consumo de
un plato fuerte y un producto de la familia Coca-Cola te llevas un postre gratis*. *Postres: flan
de arroz, flan de cajeta, crepas de cajeta, morralito de plátano plato. Vigencia del 29 de agosto
al 1 de septiembre de 2019, o hasta agotar existencias. Válido en todos los restaurantes
Destilería a nivel nacional. No es acumulable con otras promociones, cupones, cortesías y/o
descuentos. No aplica para llevar ni en servicios a domicilio. COME BIEN. Coca-Cola es una
marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © 2019 The Coca-Cola Company. Consulta
términos y condiciones en www.cokeurl.com/ElFinMasRico.
te ofrece la promoción: El Fin Más Rico. Boneless tamaño snack (200 g.), Alitas tradicionales
tamaño snack (350 g.), papas a la francesa tamaño basket (340 g.), se acompaña de coleslaw,
zanahoria y apios. Incluye dos refrescos refill de la familia Coca-Cola (355 ml.). Válido del 29
de agosto al 1 de septiembre de 2019. No es válido con otras promociones, cupones o
descuentos. Válido en todas las sucursales Buffalo Wild Wings, excepto Coahulia, Nuevo León,
Morelos, Guanajuato, y Santa Fé.
5. DUDAS O COMENTARIOS:
Para mayor información sobre la promoción, restaurantes participantes o vigencias podrán
consultar el sitio: www.cokeurl.com/ElFinMasRico
En caso de experimentar cualquiera inconveniente o error, el participante podrá reportarlo a
HOLA COCA–COLA sin costo al número 800 704 4400 para poder dar seguimiento a su caso y/o
para solicitar información.
6. LEGISLACIÓN APLICABLE:
Las actividades de El Fin Más Rico se rigen por la legislación vigente en la Ciudad de México y por
los presentes términos y condiciones, según se establezca para cada comisión.
7. PROPIEDAD INTELECTUAL:
THE COEXPORT es titular de la licencia, derechos, títulos e intereses relacionados a El Fin Más Rico
incluyendo los relacionados con patente, copyright, secreto comercial, marca registrada y todos
los demás derechos de propiedad. Usted no adquiere ningún derecho de propiedad sobre El Fin
Más Rico como resultado de la descarga.

Todo el material generado y publicado sobre El Fin Más Rico, es propiedad de COEXPORT y podrá
utilizarlo en cualquier medio según considere conveniente.

8.- VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR:
COEXPORT respeta la propiedad intelectual de otros y espera que los usuarios y/o participantes de
las promociones de COEXPORT hagan lo mismo.
El usuario al aceptar los presentes términos y condiciones y participar en la promoción y/o
dinámica, reconoce y acepta que será el único responsable de verificar y/o en su caso obtener los
permisos, licencias, autorizaciones que conforme a la ley aplicable sean necesarias respecto al
material que el usuario llegue a usar en relación con esta o alguna otra promoción de COEXPORT
en la que desee participar. El usuario acepta que COEXPORT en ningún caso será responsable del
uso que el usurario dé a dicho material y que nada de lo aquí previsto se puede interpretar o
implicará que COEXPORT incentive o promueva el uso de material propiedad de terceros sin tener
las autorizaciones y/o permisos requeridos para tal fin. COEXPORT se reserva 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 y que lleguen a ser del conocimiento de
COEXPORT. El usuario libera de cualquier responsabilidad a COEXPORT, sus empresas
relacionadas, sus funcionarios, accionistas, representantes, 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 COEXPORT en las que el usuario participe.
9. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS:
COEXPORT se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su
mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas, no perjudiquen a los usuarios y se
comuniquen a éstos debidamente a través www.cokeurl.com/ElFinMasRico
Los participantes siempre podrán revisar los términos y condiciones y modificaciones realizadas a
los mismos durante el tiempo que esté la promoción en la página de la promoción.
10. DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS:
COEXPORT se reserva 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. COEXPORT pretende que todos los usuarios concursen en igualdad de condiciones en
cada una de las promociones y con estricto respeto a las normas de la 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 fraude, cuando:
11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE COCA-COLA.COM:

COEXPORT (la “empresa”) ha redactado esta política de privacidad para
www.cokeurl.com/ElFinMasRico (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 COEXPORT con respecto a la información que se proporciona a este sitio.
Recomendamos al usuario que lea esta política antes de acceder al Sitio Web. El acceso a este sitio
implica conformidad con los términos de la política. Si no está de acuerdo con algún punto, por
favor no acceda al Sitio Web.
12. DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD:
A. Recopilación y uso de información por parte de COEXPORT. Información personal de
identificación
A través de esta dinámica no se recopilará información personal que le identifique al consumidor,
no obstante si usted quisiera contactarnos por cualquier cuestión puede hacerlo mediante HOLA
COCA-COLA (800-704-4400).
Este Sitio no está dirigido a menores de edad, por lo que solicitamos que los niños no faciliten
información personal que les identifique a través del mismo.
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 COEXPORT 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 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 sito 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. COEXPORT exige a estas entidades que restrinjan la utilización
de cookies a los términos estipulados en la presente política, pero no se hace responsable 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.
COEXPORT 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 a este 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 COEXPORT, por ejemplo, para incrementar la
seguridad del Sitio Web, detectar tendencias demográficas importantes, ayudar a COEXPORT a
ofrecer el contenido que más se ajusta a sus intereses y, por último, para mejorar de cualquier
otra forma su experiencia en este 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.
I. ENLACES Y PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE TERCEROS.
Este Sitio puede contener enlaces a otros sitios ajenos a COEXPORT, consecuentemente esta
última NO ES RESPONSABLE 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 COEXPORT apoye 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.
COEXPORT le invita 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.
II. SEGURIDAD
Este 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. COEXPORT emplea 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 COEXPORT recopile y utilice 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), el cual 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.
III. DARSE DE ALTA.
Este Sitio ofrece al usuario la oportunidad de darse de alta para recibir mensajes de comunicados
de mercadotecnia de COEXPORT. si no se da de alta, COEXPORT no le enviará ofertas ni
promociones. Sin embargo, aunque haya optado por no recibir esta información, COEXPORT
puede 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.
COEXPORT también le ofrece 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 de perfil de 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 con antiguos usuarios del sitio, ocasionalmente, 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 se haga que se elimine información de las bases de datos o registros de
dichas entidades.
VI. ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
COEXPORT se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas en esta
Política de privacidad. En el caso de que COEXPORT efectúe 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.
V. LEYES PREVALENTES.
La presente Política de privacidad está sujeta a las leyes de la República Mexicana, excluyendo
cualquier disposición de selección de fuero.
VI. DATOS DE CONTACTO DE THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, SUCURSAL EN MÉXICO.
Publicación de bases en: www.cokeurl.com/ElFinMasRico
The Coca-Cola Export Corporation, Sucursal en México, con domicilio en Rubén Darío No. 115,
Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580, México.

