
Términos y condiciones: Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo 
 
Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo: Completa el crucigrama. Lea 
atentamente los siguientes términos y condiciones con relación a su participación 
en esta dinámica. 
 
VIGENCIA 
 
La Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo dará inicio el martes 22 de junio 
de 2021 a las 11:00:00 horas y concluirá el miércoles 21 de julio de 2021 a las 
23:59:59 horas. Tiempo del centro de México. 
 
MECÁNICA: 
 
Las personas que deseen participar deberán contestar correctamente el crucigrama 
que se presentará en el sitio http://ganador.com.mx/scoobydoo  
 
Se detalla a continuación la dinámica del crucigrama: 
 
1. El martes 22 de junio de 2021 a las 11:00:00 horas. Tiempo del centro de México. 
Se activará la opción de participar en la dinámica crucigrama para completar el 
mismo. 
 
2. Los participantes que se llevarán un premio serán los primeros 150 (ciento 
cincuenta) que completen el crucigrama correctamente y en el menor tiempo. 
 
3. Los ganadores serán contactados en la dirección de correo electrónico que 
proporcionaron al momento de su participación, el jueves 22 de julio de 2021 y 
tendrán hasta el lunes 25 de julio de 2021 para responder al correo y darse por 
ganadores. 
 
4. Las 10 mejores tiempos tendrán que confirmar su participan en el evento antes 
del lunes 25 de julio de 2021.  
 
PREMIOS 
 
Los 150 participantes ganadores recibirán un paquete A,B,C ó D según el siguiente 
detalle y composición. 
 
Los 10 participantes que logren los mejores tiempos recibirán el paquete Scooby 
(A) que consiste en, 12 sobres de Ganador Recetas, 2 Pelota Pet Face, 1 Jabón 
Grisi, 28 kg de Ganador Original, 5 Ganador Bites RGM, 1 Promocional scooby y la 
invitación a participar de un evento presencial donde podrán participar con su perro 
y deberán resolver misterios. 
 
Los participantes ubicados en el ranking de tiempos desde entre la posición 11 y 
hasta el 30 recibirán el paquete Shaggy (B) que consiste en, 10 sobres de Ganador 



Recetas, 1 Pelota Pet Face, 1 Jabon Grisi, 15 kg de Ganador Original, 4 Ganador 
Bites RGM, 1 Promocional scooby. 
 
Los participantes ubicados en el ranking de tiempos entre la posición 31 y hasta el 
80 recibirán el paquete Daphne (C) que consiste en, 6 sobres de Ganador Recetas, 
1 Pelota Pet Face, 1 Jabon Grisi, 4 kg de Ganador Original, 3 Ganador Bites RGM, 
1 Promocional scooby. 
 
Los participantes ubicados en el ranking de tiempos entre la posición 81 y hasta el 
150 recibirán el paquete Scrapy (D) que consiste en, 4 sobres de Ganador Recetas, 
1 Pelota Pet Face, 1 Jabon Grisi, 2 kg de Ganador Original, 2 Ganador Bites RGM, 
1 Promocional scooby. 
 
Los premios comenzarán a ser entregados 15 días hábiles después de haber 
concluido la Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo; y una vez que los datos 
de los ganadores sean recabados. 
 
EVENTO PRESENCIAL 
 
Este evento presencial al cual serán invitados los 10 mejores tiempos logrados en  
la Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo se llevará a cabo en Arallón No 
139 col jardines del pedregal, el día jueves 29 de Julio en el horario de 10 AM  a 5 
PM. Los participantes invitados deberán llegar a esta actividad por sus propios 
medios sin que esto sea responsabilidad de Malta Texo de Mexico, S.A de C.V. y 
su Marca Ganador®. 
 
DESIGNACIÓN DE GANADORES 
 
Los ganadores serán notificados vía mail. Todas las personas que se detecte 
intenten algún tipo de alteración en la información enviada, serán automáticamente 
descalificadas. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
Los premios serán enviados por medio de servicio de paquetería a los ganadores; 
para que puedan hacer el seguimiento del mismo se les proporcionará una guía de 
rastreo de su envío. La entrega del premio se realizará en común acuerdo con los 
participantes que resulten ganadores. Una vez realizado el envío de los premios, 
Malta Texo de México, S.A. de C.V. y su marca Ganador® no se hace responsable 
por situaciones que se presenten en la entrega del premio y que estén directamente 
relacionadas con el servicio de paquetería utilizado. 
 
CONDICIONES 
 
 · Solo podrán participar personas físicas residentes en los Estados Unidos 
Mexicanos, mayores de 18 años, que cuenten con una mascota, en lo sucesivo “los 
participantes” o “el participante”. 



 
· Los premios NO serán canjeables por dinero ni por ningún otro premio en especie 
no estipulado en este documento. Tampoco se indemnizará a los ganadores que no 
puedan disfrutar de su(s) premio(s) por causas no imputables a Malta Texo de 
México, S.A. de C.V. 
 
· No podrán ser acreedores al premio antes descrito, los participantes que no reúnan 
los requisitos indicados, no cumplan con los términos y condiciones descritos o 
participen fuera de la vigencia establecida. 
 
· Los participantes que anteriormente resultaron ganadores en dinámicas previas a 
partir de septiembre del 2020, ya no se considerarán para próximas dinámicas. · 
Los ganadores del paquete A,B,C o D deberán presentar una copia de su 
identificación oficial y copia del carnet veterinario de su mascota para poder recibir 
el premio. 
 
· Sólo Malta Texo de México, S.A. de C.V., tendrá el poder de decisión con respecto 
a cualquier situación no prevista en estos términos y condiciones. Las decisiones 
que se adopten al respecto son finales y no se podrán apelar, además de que no se 
hace responsable de ningún error tipográfico o cualquier otro error contenido en 
estos Términos y Condiciones, hasta donde la ley lo permita. 
 
Asimismo, Malta Texo de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de descalificar 
a quien incluya material obsceno o a quien presente irregularidades al momento de 
demostrar su identidad, así como a los usuarios/as que se detecten o aparenten ser 
“cazapremios” o que estén participando en dinámicas vigentes con otras cuentas o 
marcas en Facebook. Tampoco podrán competir bots, cuentas automatizadas y/o 
cuentas inactivas. 
 
Malta Texo de México, S.A. de C.V. seleccionará triunfadores suplentes, mismos 
que ocuparán el lugar de los participantes victoriosos en caso de que estos últimos 
no reclamen su premio después de un mes de haber sido contactados, o bien, no 
puedan ser contactados después de tres intentos debido a que sus datos ingresados 
para su participación a la dinámica sean falsa o incorrecta. 
 
 
· Malta Texo de México, S.A. de C.V., no se hará responsable por problemas o fallas 
en la conexión, o fuera de servicio de las páginas web, fallas de sistemas, o 
aspectos técnicos que inhiban el registro o participación de los usuarios. Tampoco 
se hará responsable si los participantes no se enteraran del nombre del participante 
ganador del concurso. En caso de que los ganadores no puedan o no deseen recibir 
los premios, o bien no se enteren de que son ganadores, se designará como 
siguientes ganadores a los participantes que respondieron correctamente el 
crucigrama. 
 
También, se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en 
riesgo la integridad y buen desarrollo de la Dinámica Crucigrama Ganador® y 



Scooby Doo, así como de realizar los cambios que considere pertinentes. De la 
misma manera, Malta Texo de México, S.A. de C.V., no será responsable por 
errores que puedan surgir en los datos proporcionados por el participante ganador 
al momento de enviar su información. Por ende, el participante está obligado a dar 
datos verídicos, comprobables y verificar los mismos en todo momento; de lo 
contrario, en caso de resultar ganador, no tendrá derecho a reclamar premio alguno. 
 
· Cualquier persona que intente, por cualquier medio, defraudar o manipular la 
Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo de Malta Texo de México, S.A. de 
C.V., perderá su registro permanentemente, no podrá participar en futuras 
promociones y no será elegible para recibir el/los obsequio(s) correspondiente(s). 
 
· Los participantes reconocen que esta Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby 
Doo no es patrocinada de forma alguna por Instagram, Facebook u otros sitios web, 
y que toda información que proporcionen en el proceso de inscripción a esta 
actividad no es responsabilidad de las mismas o sus filiales. 
 
· No podrán participar en la promoción los empleados, ejecutivos, socios y directores 
de Malta Texo de México S.A. de C.V., sus compañías controlantes, subsidiarias, 
entidades afiliadas, consultores y agentes, así como tampoco los familiares 
inmediatos de dichos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres, hijos, 
hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su 
domicilio) ni las personas que compartan el mismo domicilio que el empleado, 
ejecutivo, socio o director (con independencia de que sean o no familiares del 
mismo). 
 
· Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente sean 
participantes han conocido y aceptado íntegramente estas bases, careciendo del 
derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de Malta Texo 
de México, S.A. de C.V. 
 
· En caso de controversia, reclamación o disputa que pueda surgir entre las partes, 
sobre la interpretación o cumplimiento de las presentes bases, ambas partes 
renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose, 
también expresamente, a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales 
de la Ciudad de México. 
 
· El Concurso no involucra azar. La obtención de los Premios está basada 
únicamente en la rápida y correcta respuesta de los participantes. 
 
· Al participar en la Dinámica Crucigrama Ganador® y Scooby Doo, el Ganador 
concede su consentimiento para otorgar a Malta Texo de México, S.A. de C.V. y 
cualquiera de sus filiales la autorización para el uso de sus fotos e imagen así como 
las fotos e imagen de su mascota como condición para la entrega del Premio, 
considerando la posible toma de fotografías y videos de su experiencia y uso de su 
imagen y voz, sin mayor compensación o autorización, para ser utilizada en material 
impreso, publicidad o cualquier otro medio incluyendo Internet y redes sociales. 



 
· Los participantes declaran por este medio que la totalidad de los derechos 
patrimoniales de las OBRAS FOTOGRÁFICAS Y/O VIDEOS en lo sucesivo la 
“OBRA” corresponden a Malta Texo de México, S.A. de C.V., ya que, siguiendo las 
instrucciones indicadas realizaron dicha “OBRA” recibieron un premio, por lo que 
manifiestan que no reclamarán indemnización, regalía, dividendo o cualquier 
emolumento por tales derechos patrimoniales. En consecuencia, de lo anterior, 
aceptan que Malta Texo de México, S.A. de C.V., pueda utilizar su “OBRA”, 
explotarla, modificarla y/o adaptarla, en exclusividad y en carácter de propietario por 
todo el tiempo que la legislación mexicana y cualesquiera otras en el extranjero 
confieran protección a la obra fotográfica y video, conforme a los términos aquí 
establecidos y a lo indicado en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
· Para los efectos conducentes, desde ahora, yo El Participante le otorgo a Malta 
Texo de México, S.A. de C.V., sus filiales, subsidiarias, directivos, agentes y/o 
empleados, el finiquito más amplio que en derecho proceda no reservándome sobre 
el particular el ejercicio de derecho o acción alguna. 
Malta Texo de México, S.A. de C.V., será el responsable del tratamiento de los datos 
personales que se recaben en la ejecución del concurso, mismos que serán 
utilizados exclusivamente para las siguientes finalidades primarias: (i) para la 
identificación de los participantes, (ii) para llevar a cabo el concurso aquí descrito; 
(iii) para llevar a cabo la entrega del premio a los ganadores. El Aviso de Privacidad 
completo está a disposición de los participantes en 
https://ganador.com.mx/Content/aviso.pdf. Toda la información personal de cada 
usuario participante será utilizada en total cumplimiento con la legislación vigente 
que aplican las autoridades de México. Los participantes autorizan al organizador 
utilizar los datos obtenidos a través del desarrollo de esta promoción para la 
creación de una base de datos con el solo objetivo de realizar un listado de 
potenciales beneficiarios de la promoción, sin derecho a indemnización o 
compensación alguna. 
 


