
Reglamento “LA BATALLA DEL SABOR PEPSI”

La promoción “LA BATALLA DEL SABOR PEPSI”, es una promoción dirigida a nuestros 
consumidores en la cual podrán participar de forma abierta. La participación en la promoción 
implica la decisión del participante de obligarse por estos términos y condiciones, las cuales 
tendrán carácter de�nitivo en todos los asuntos relacionados a la promoción y son 
inapelables.

El Organizador se reserva el derecho de interpretar, completar o modi�car las reglas 
determinadas en este documento en cualquier momento.  Está promoción será regida por los 
siguientes términos y condiciones:

BASES GENERALES:

1. Duración: Inicia (24) de enero al (25) de febrero del 2022

2. Lugar: Zona Centro, sur y oriente del país.

3. Mecánica:
a.  Concurso de cocina que se transmitirá en una sección del programa de revista de 
TELEVICENTRO matutino, durante 3 programas.

b.  Se realizará convocatoria a través del medio de comunicación TVC, invitando a las 
personas a participar en el concurso de cocina, si las personas se encuentran interesadas 
enviarán sus recetas y una foto de su platillo �nal al número 3167-9552, en este mismo 
chat se les solicitará ingresar los datos, como ser: nombre, teléfono, correo electrónico, 
ciudad y tendrán que escribir o adjuntar la receta con la cual están participando. Para 
más información podrán visitar el sitio WEB, www.labatalladelsabor.com. 

c.  Al cierre de las inscripciones (7 de febrero) se realizará un sorteo digital seleccionando 
a 4 personas de la base de inscripciones con 8 suplentes, en presencia de representantes 
de gobernación. Una vez tengamos a los candidatos, el medio de comunicación 
TELEVICENTRO se encargará de contactarlos, la sección del programa se desarrollará 
con fases de eliminación, es decir, cada semana habrá retos de cocina y los jueces / 
público  los descartará  hasta obtener a los 2 �nalistas. 

4. Premios: Los premios de la promoción son:
a. PRIMER LUGAR

•  L100,000 en efectivo
•  1 estufa eléctrica de 4 hornillas

•  1 refrigeradora
•  1 licuadora
•  Producto Maggi
•  1 Horno Microondas
•  3 meses de producto gratis Maseca + Kit promocional

b. SEGUNDO LUGAR
• L75,000 en efectivo 
• 1 estufa eléctrica de 4 hornillas. 
• 1 horno Microondas
• Producto Maggi 
• 2 meses de producto gratis Maseca + Kit Promocional

c. TERCER LUGAR
• L50,000 en efectivo 
• Juego de Ollas
• Producto Maggi 
• 1 mes de producto gratis Maseca + Kit promocional

d. CUARTO LUGAR
i.    L 25,000 en efectivo 
ii.  1 horno Microondas
iii.  Producto Maggi
iv.  Producto Maseca

5. Reclamo de Premios:

Los premios se entregarán en el momento de eliminación a cada participante.

6. Restricciones:
No podrán participar en esta promoción:

1.  Los empleados de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., y de sus empresas subsidiarias, 
ni sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo grado de a�nidad 

2.  Empleados de Proveedores y Distribuidores de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V. 
Empleados de Agencias de Publicidad Embotelladora La Reyna, así como personal 
tercerizado outsourcing contratado para el desarrollo de esta promoción.

3.  En caso de que algunas de las personas citadas anteriormente participen y resultaran 
favorecidos como ganador se invalidará el premio.

7. Comunicación al Cliente o reclamos:

 Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente reglamento
podrá atenderse por medio de los números telefónicos habilitados para servicio al cliente 
2202-4040 en horas y días hábiles sin que la respuesta implique bajo ninguna circunstancia 
una modi�cación total o parcial de estos términos y condiciones bajo los que se rige la 
presente promoción, o una dispensa de su cumplimiento.

8. Otras Consideraciones:

a. Legislación Aplicable: La promoción LA BATALLA DEL SABOR PEPSI, se rige por la 
legislación vigente en Honduras y por los presentes términos y condiciones que se 
establecen para dicha promoción. La presente promoción está amparada bajo la legislación 
civil, mercantil y penal vigente en Honduras, por lo tanto, sus participantes usuarios y 
ganadores aceptan someterse expresamente a referida legislación, condición 
indispensable para adquirir la condición de usuario, participante o ganador de esta 
promoción.

b. Cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación de la presente promoción, directa o indirectamente, se resolverán mediante 
arbitraje administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), a la que se encomienda la administración del 
arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento.

c. La responsabilidad de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., culmina con la entrega de 
cualquiera de los premios estipulados de esta promoción al ganador y no se de forma 
alguna por cualquier evento o eventualidad que pueda ocurrir por el uso o disfrute de 
cualquiera de los premios o el impacto que cause al favorecido.

e. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., no se hará cargo de ningún gasto 
incurrido por los ganadores de los premios para retirar o hacer efectivos los 
mismos.

f. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho de eliminar y/o bloquear de la 
participación de la promoción justi�cadamente a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el desarrollo 
normal y reglamentario de los presentes términos y condiciones de la presente promoción. 
Se pretende que todos los usuarios concursen en igualdad de condiciones en esta 

promoción y con estricto respeto de las normas de ética y buena fe, por lo que cualquier 
utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar a la anulación 
de la participación en la presente promoción y se procederá a la descali�cación y/o 
anulación del consumidor por cualquier otro intento de redención que trate de realizar en 
esta promoción, así como la anulación del premio en caso de haber sido favorecido con 
alguno de los premios de la presente promoción. 

Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles o penales que conforme a derecho 
correspondan en contra de quienes utilicen esta promoción con �nes abusivos, 
fraudulentos o para cometer delitos. 

Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho a realizar modi�caciones o 
añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 
justi�cadas, no se perjudiquen a los participantes y se comuniquen a estos debidamente.

g. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho de suspender, extender o 
modi�car de cualquier forma la presente promoción sin  responsabilidad alguna de su 
parte, siempre y cuando, se presentara una 
circunstancia de fuerza mayor que afecte a los intereses de Embotelladora La Reyna y no 
perjudique a los participantes comunicando a estos debidamente.

h. Uso de nombre de ganadores e imagen: los participantes consienten
automáticamente al participar en la presente promoción la utilización, publicación y 
reproducción en todo el mundo y sin limitación por parte de Embotelladora La Reyna, S.A. 
de C.V., de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con �nes comerciales o 
informativos siempre que estos  se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de 
ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar tarifa alguna.

8. Empresa que realiza la promoción: Esta Promoción pertenece a Embotelladora La Reyna, 
S.A. de C.V., con licencia de la marca Pepsi por PepsiCo Inc. 

9. Aceptación de las presentes bases: la participación en la promoción supone la 
aceptación incondicional de las presentes bases y/o términos y condiciones.
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determinadas en este documento en cualquier momento.  Está promoción será regida por los 
siguientes términos y condiciones:

BASES GENERALES:

1. Duración: Inicia (24) de enero al (25) de febrero del 2022

2. Lugar: Zona Centro, sur y oriente del país.

3. Mecánica:
a.  Concurso de cocina que se transmitirá en una sección del programa de revista de 
TELEVICENTRO matutino, durante 3 programas.

b.  Se realizará convocatoria a través del medio de comunicación TVC, invitando a las 
personas a participar en el concurso de cocina, si las personas se encuentran interesadas 
enviarán sus recetas y una foto de su platillo �nal al número 3167-9552, en este mismo 
chat se les solicitará ingresar los datos, como ser: nombre, teléfono, correo electrónico, 
ciudad y tendrán que escribir o adjuntar la receta con la cual están participando. Para 
más información podrán visitar el sitio WEB, www.labatalladelsabor.com. 

c.  Al cierre de las inscripciones (7 de febrero) se realizará un sorteo digital seleccionando 
a 4 personas de la base de inscripciones con 8 suplentes, en presencia de representantes 
de gobernación. Una vez tengamos a los candidatos, el medio de comunicación 
TELEVICENTRO se encargará de contactarlos, la sección del programa se desarrollará 
con fases de eliminación, es decir, cada semana habrá retos de cocina y los jueces / 
público  los descartará  hasta obtener a los 2 �nalistas. 

4. Premios: Los premios de la promoción son:
a. PRIMER LUGAR

•  L100,000 en efectivo
•  1 estufa eléctrica de 4 hornillas

•  1 refrigeradora
•  1 licuadora
•  Producto Maggi
•  1 Horno Microondas
•  3 meses de producto gratis Maseca + Kit promocional

b. SEGUNDO LUGAR
• L75,000 en efectivo 
• 1 estufa eléctrica de 4 hornillas. 
• 1 horno Microondas
• Producto Maggi 
• 2 meses de producto gratis Maseca + Kit Promocional

c. TERCER LUGAR
• L50,000 en efectivo 
• Juego de Ollas
• Producto Maggi 
• 1 mes de producto gratis Maseca + Kit promocional

d. CUARTO LUGAR
i.    L 25,000 en efectivo 
ii.  1 horno Microondas
iii.  Producto Maggi
iv.  Producto Maseca

5. Reclamo de Premios:

Los premios se entregarán en el momento de eliminación a cada participante.

6. Restricciones:
No podrán participar en esta promoción:

1.  Los empleados de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., y de sus empresas subsidiarias, 
ni sus parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo grado de a�nidad 

2.  Empleados de Proveedores y Distribuidores de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V. 
Empleados de Agencias de Publicidad Embotelladora La Reyna, así como personal 
tercerizado outsourcing contratado para el desarrollo de esta promoción.

3.  En caso de que algunas de las personas citadas anteriormente participen y resultaran 
favorecidos como ganador se invalidará el premio.

7. Comunicación al Cliente o reclamos:

 Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente reglamento
podrá atenderse por medio de los números telefónicos habilitados para servicio al cliente 
2202-4040 en horas y días hábiles sin que la respuesta implique bajo ninguna circunstancia 
una modi�cación total o parcial de estos términos y condiciones bajo los que se rige la 
presente promoción, o una dispensa de su cumplimiento.

8. Otras Consideraciones:

a. Legislación Aplicable: La promoción LA BATALLA DEL SABOR PEPSI, se rige por la 
legislación vigente en Honduras y por los presentes términos y condiciones que se 
establecen para dicha promoción. La presente promoción está amparada bajo la legislación 
civil, mercantil y penal vigente en Honduras, por lo tanto, sus participantes usuarios y 
ganadores aceptan someterse expresamente a referida legislación, condición 
indispensable para adquirir la condición de usuario, participante o ganador de esta 
promoción.

b. Cualquier litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación de la presente promoción, directa o indirectamente, se resolverán mediante 
arbitraje administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), a la que se encomienda la administración del 
arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento.

c. La responsabilidad de Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., culmina con la entrega de 
cualquiera de los premios estipulados de esta promoción al ganador y no se de forma 
alguna por cualquier evento o eventualidad que pueda ocurrir por el uso o disfrute de 
cualquiera de los premios o el impacto que cause al favorecido.

e. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., no se hará cargo de ningún gasto 
incurrido por los ganadores de los premios para retirar o hacer efectivos los 
mismos.

f. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho de eliminar y/o bloquear de la 
participación de la promoción justi�cadamente a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el desarrollo 
normal y reglamentario de los presentes términos y condiciones de la presente promoción. 
Se pretende que todos los usuarios concursen en igualdad de condiciones en esta 

promoción y con estricto respeto de las normas de ética y buena fe, por lo que cualquier 
utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar a la anulación 
de la participación en la presente promoción y se procederá a la descali�cación y/o 
anulación del consumidor por cualquier otro intento de redención que trate de realizar en 
esta promoción, así como la anulación del premio en caso de haber sido favorecido con 
alguno de los premios de la presente promoción. 

Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles o penales que conforme a derecho 
correspondan en contra de quienes utilicen esta promoción con �nes abusivos, 
fraudulentos o para cometer delitos. 

Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho a realizar modi�caciones o 
añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 
justi�cadas, no se perjudiquen a los participantes y se comuniquen a estos debidamente.

g. Embotelladora La Reyna, S.A. de C.V., se reserva el derecho de suspender, extender o 
modi�car de cualquier forma la presente promoción sin  responsabilidad alguna de su 
parte, siempre y cuando, se presentara una 
circunstancia de fuerza mayor que afecte a los intereses de Embotelladora La Reyna y no 
perjudique a los participantes comunicando a estos debidamente.

h. Uso de nombre de ganadores e imagen: los participantes consienten
automáticamente al participar en la presente promoción la utilización, publicación y 
reproducción en todo el mundo y sin limitación por parte de Embotelladora La Reyna, S.A. 
de C.V., de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con �nes comerciales o 
informativos siempre que estos  se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de 
ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar tarifa alguna.

8. Empresa que realiza la promoción: Esta Promoción pertenece a Embotelladora La Reyna, 
S.A. de C.V., con licencia de la marca Pepsi por PepsiCo Inc. 

9. Aceptación de las presentes bases: la participación en la promoción supone la 
aceptación incondicional de las presentes bases y/o términos y condiciones.


