
BASES DE LA PROMOCIÓN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

“Seguro contra Accidentes CEMIX” 

 

 

1) VIGENCIA: La promoción será realizada por HAVAS WORLDWIDE DIGITAL 

VALE SA DE CV con domicilio en Carso II Piso 14, Lago Zurich 219 Col. 

Granada, 11529 CDMX. 

 

La Promoción tendrá vigencia y será válida a nivel nacional desde las 

00:01horas del día 08 de noviembre del 2021, hasta las 23:59 horas del día 

07 de noviembre del 2022 o hasta agotar existencias. 

 

2) PRODUCTOS PARTICIPANTES: PSP PORCELÁNICO, ADHESIVO 

UNIVERSAL, AMU ADHESIVO MULTIUSOS DE ALTO DESEMPEÑO, 

PEGAMIX CONSTRUCTOR, PEGAVENECIANO, APLANADO, PASTA FINA 

PLUS, 360 SMARTFLEX y BOQUILLEX UNIVERSAL. 

 

3) TIENDAS PARTICIPANTES: Cualquier lugar en el que se comercialicen los 

productos participantes, siempre y cuando sean dentro del territorio 

nacional.  

 

4) PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN: Esta promoción va dirigida para 

instaladores de pisos y azulejos, acabados y recubrimientos, que sean 

mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana y que tengan residencia 

dentro de la República Mexicana durante y al término de la promoción. Todos 

los participantes deben contar con identificación oficial vigente, lo cual es 

indispensable para poder recibir los beneficios.  

 

Se deben obtener los productos participantes CEMIX y enviar las imágenes de 

los empaques como se especifica en la mecánica de la promoción, así como 

brindar información necesaria para emitir su póliza, datos de productos y 

detalle de las obras en las que esta trabajando. 

 

5) BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: Para participar en la promoción: 

 

a) Obtener los productos participantes. 

b) Registrar los empaques vía ChatBot de WhatsApp ingresando desde 

https://www.cemix.com/ o directo al número 55 6904 8778 

c) Al iniciar la conversación con el ChatBot se asignarán 5 códigos únicos de 

validación para que se envíen a través del chat 5 imágenes por separado de 

los empaques en los que cada uno tenga uno de dichos códigos. Esto se 

deberá hacer con un plumón indeleble color negro entre las indicaciones 

https://www.cemix.com/


de uso y el logo de CEMIX (se enviará vía ChatBot una imagen que 

mostrará un ejemplo). 

d) Después de haber registrado los 5 códigos, se recibirá una liga 

https://cemix.eikos.com.mx/Registro en la cual se tendrá que responder 

un formulario y así hacer válido el beneficio de seguro de muerte 

accidental y reembolso de gastos médicos por accidentes. 

e) En cuanto sea llenado el formulario, el usuario recibirá vía correo 

electrónico y WhatsApp en formato PDF su certificado de póliza. 

f) Los primeros 2,000 usuarios en registrarse en esta promoción recibirán 

adicional un beneficio de 40 días de llamadas y mensajes de texto en 

WhatsApp gratis, este beneficio lo recibirán por medio del ChatBot. 

g) Los usuarios tendrán la oportunidad de renovar su póliza siempre y 

cuando cumplan nuevamente con el proceso 2 meses después de haber 

enviado sus primeros 5 códigos. En este caso el usuario volverá a recibir 

un certificado que le cubrirá un par de meses más. 

 

6) CONDICIONES:  

a) La promoción estará otorgando pólizas de un seguro contra accidentes con 

una cobertura bimestral hasta agotar existencias.  

b) También estará limitada a 2,000 códigos publifon para los primeros en 

hacer válida su promoción. 

c) El cliente debe aceptar los términos y condiciones de la promoción. 

d) Obtener los productos CEMIX participantes. 

 

7) ENTREGA DEL PREMIO 

a) El usuario final recibirá su beneficio de póliza a través del correo 

electrónico y ChatBot, estará recibiendo el certificado de su póliza con la 

cual podrá hacer uso del beneficio. 

b) Los usuarios que reciban el beneficio de Publifon recibirán vía ChatBot su 

código promocional único y las ligas Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.publifon&hl=es_

MX ó IOS: https://apps.apple.com/mx/app/publifon/id1463997921 para 

que descarguen la aplicación y hagan uso de su beneficio de 40 días de 

llamadas gratis y mensajes de texto de WhatsApp gratis. 

 

8) PREMIO QUE OFRECE: 

• Póliza con cobertura bimestral, con las siguientes especificaciones: 

✓ Suma asegurada contratada: $40,000 para muerte accidental y 

$20,000 para reembolso de gastos médicos por accidente. 

✓ Este programa estaría regido por las condiciones generales de la 

aseguradora, y que aplican sólo para los beneficios contratados 

(Muerte accidental, Reembolso de gastos médicos por accidente), es 

importante comentar que adicional a esto se agregarán los puntos 

mencionados como condiciones especiales: 

https://cemix.eikos.com.mx/Registro
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.publifon&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.publifon&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/publifon/id1463997921


✓ La presente propuesta considera un cúmulo máximo de suma 

asegurada en caso de catástrofe colectiva de hasta 5 vidas de 

acuerdo con la suma asegurada de la opción elegida. 

✓ Solo se podrá tomar el riesgo siempre y cuando el asegurado no esté 

expuesto a alturas superiores a 10 metros. 

✓ Se excluyen accidentes si el asegurado estaba bajo efectos del 

alcohol y/o sustancias nocivas a la salud 

✓ El asegurado deberá usar las herramientas de protección adecuadas 

de acuerdo con la actividad que se encuentre desempeñando. 

✓ Edades de aceptación de 18 a 69 años. 

✓ Se cubren los accidentes ocurridos durante las 24 horas del día. 

✓ Programa no valido para personas que laboren en instituciones del 

sector salud. 

 

• Código Publifon con las siguientes especificaciones: 

 

✓ Beneficio de 40 días de llamadas y WhatsApp  

(solo mensajes de texto) gratis 

 

9) DESCALIFICACIÓN O PÉRDIDA DEL PREMIO, SERÁN AQUELLAS: 

 

a) Que no cumplan con los términos y condiciones, así como con las 

especificaciones técnicas y/o cualquier otra disposición de los presentes 

Términos y Condiciones. 

b) Aquellos casos de fraude o intento de fraude, o incluso de utilizar cualquier 

medio, sea electrónico, informático, digital, analógico, robótico, repetitivo, 

automático, mecánico y/o con la intención deliberada de reproducción 

automática y/o repetitiva de entradas, sean idénticas o no. 

c) En este sentido, está expresamente prohibido y será anulado cualquier 

intento o método de participación en la promoción que se realice por 

cualquiera de los procesos, técnica o mecánica de participación distinta a 

la detallada en las cláusulas anteriores 

 

10) RESTRICCIONES (IMPORTANTE) 

a) CEMIX no será responsable por los daños que se generen ni estarán 

obligados a pagar indemnización alguna a los participantes en caso de 

interrupción o suspensión de la promoción debido a problemas de acceso a 

la red de Internet, la intervención de hackers, crackers, virus (de cualquier 

tipo, tales como troyanos, gusanos y otros), mantenimiento, corte de 

energía eléctrica, errores de software o hardware y problemas con los 

servidores o proveedores o prestadores de servicios de Internet. HAVAS 

WORLDWIDE DIGITAL VALE hará sus mejores esfuerzos para continuar 

con la ejecución de la promoción, tan pronto como exista un sistema que 

permita proteger el desarrollo de ésta. 



b) Los beneficios para los Usuarios Finales no son transferibles y no se 

pueden convertir, en todo o en parte, en efectivo, ni ser cedidos y/o 

transferidos a otra persona. 

c) El Usuario Final solo podrá hacer uso de su póliza a partir del momento 

que reciba su certificado. 

d) La participación en esta promoción de seguro contra accidentes implica la 

aceptación plena e incondicional por parte de todos los Participantes de los 

presentes Términos y Condiciones. 

e) El Participante no podrá solicitar, usar, ni registrar en ningún caso, 

cualquier logotipo, marca, o marca de identificación, símbolo, imagen, 

nombre de dominio, y en general, cualquier derecho de propiedad 

industrial o intelectual de CEMIX y/o HAVAS WORLDWIDE DIGITAL VALE 

o cualquiera de los organizadores. 

f) Esta promoción no implica ningún tipo de sorteo u operación semejante y 

no depende de ninguna modalidad de azar. 

g) No podrán participar en esta promoción los empleados de cualquier 

empresa de CEMIX y HAVAS WORLDWIDE DIGITAL VALE ni sus 

familiares en primero, segundo o tercer grado, ya sea en línea recta o 

colateral, o de los empleados y socios que participan en la preparación o 

desarrollo de la promoción, así como a sus familiares en primero, segundo 

o tercer grado, ya sea en línea recta o colateral. 

h) HAVAS WORLDWIDE DIGITAL VALE no se hace responsable por los 

cambios que realice CEMIX en sus costos o métodos de compra. 

 

11) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

HAVAS WORLDWIDE DIGITAL VALE SA DE CV, será responsable de la correcta 

ejecución de la promoción de conformidad con los términos y condiciones de esta. 

Se deslinda de cualquier modo a la empresa CEMIX. HAVAS WORLDWIDE 

DIGITAL VALE SA DE CV se responsabilizará de resolver, gestionar, ventilar y en 

forma alguna, dar correcta conclusión y trámite a las quejas que pudieren 

presentarse por terceros consumidores ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) o dependencia de gobierno similar, siempre y cuando; (i) 

las mismas recaigan en cuanto a su responsabilidad directamente en la Agencia, 

por virtud de inobservancia, impericia o dolo en la prestación de sus servicios, y 

(ii) dichas quejas se circunscriban en modo, tiempo y forma, a las bases, 

lineamientos y parámetros establecidos en la promoción.  

Para cualquier duda, aclaración o información de la promoción favor de 

comunicarse al siguiente número telefónico 55-4164-6300 con horario de 

atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 


