
 “Vuelta a Clases con Kellogg`s” 

PERÍODO DE DURACIÓN La presente promoción entrará en vigencia a partir del 15 de enero 

de 2021 hasta el 15 de marzo de 2021. 

I. DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA 

 

Las personas que deseen participar de la presente Promoción deben comprar cualquiera de 

los cereales Kelloggs (Corn Flakes, Choco Krispis, Zucaritas y Froot Loops); cada caja 

marcada con la promoción empresarial, llevará una tarjeta con un código diferente el 

cual debe ser ingresado desde el 15 de enero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021, 

a la página web www.madisa.com.bo/PromoKelloggs además, los participantes 

deberán ingresar sus datos personales a través del llenado del formulario, que exigirá 

los siguientes datos: 

 

i. Nombre completo 

ii. Número de cédula de identidad 

iii. Número de teléfono 

iv. Ciudad 

La promoción es a nivel nacional. 

LUGAR Y FECHA DE SORTEO El sorteo se realizará en Instalaciones de MADISA, ubicada 

en la Avenida Roque Aguilera #3105 (3er Anillo Interno) y Av. Doble Vía La Guardia. En fecha 

01 de marzo de 2021. 

Modalidad del Sorteo: Los datos de cada participante se almacenarán en una base 

de datos (Excel); de donde a través de una tómbola digital se elegirá de forma aleatoria 

a los participantes ganadores de forma directa (sin códigos al agua). 

 Los formularios deberán cumplir con las condiciones mencionadas líneas arriba y 

contar con todos los datos completos de los participantes, caso contrario se 

extraerá otro código. 

 Cada persona solo podrá ser acreedora a un premio por sorteo. 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará en fecha 15 de marzo del 2021 en las siguientes direcciones: 

 Santa Cruz: Avenida Roque Aguilera #3105 (3er Anillo Interno) y Av. Doble Vía La 

Guardia.  

 La Paz: Oficina Central MADISA, ubicada en la Calle Suapi Nº 515 (Villa Fátima) y 

 Cochabamba: Calle Innominada Km 6 ½ Entre Av. Blanco Galindo y Cap. Ustariz 

 

En caso de que el ganador sea menor de edad, el premio se entregará a su apoderado que 

sea mayor de edad y ambos presenten su cédula de identidad. 


