
Aviso Legal 
 
 

Políticas de Privacidad  
 
Este sitio Web es operado por Kraft Foods México, S. de R.L. de C.V. con domicilio en H. Congreso de la Unión No. 5840, Col. Tres Estrellas, Del. 
Gustavo A. Madero, C.P. 07820, México, D.F. y se encuentra a su dispos ición para fines informativos. Al acceder o utilizar este Sitio, usted 
acepta estos Términos y Condiciones de Uso y nuestra Política de Privacidad. Si usted no acepta los Términos y Condiciones de  Uso y la Política 
de Privacidad, usted no puede utilizar es te Sitio.  
 
Estructura de la Compañía  
 
Kraft Foods de México, es una unidad operacional de Kraft Foods, Inc. (“Kraft “). Kraft opera como una compañía cuyas afiliad as se dedican 
principalmente a la producción y venta de productos alimenticios, a nivel internacional. A lo largo de este sitio, a menos que el contexto indique 
lo contrario, los términos "Kraft Foods de México ", "KFM" y "nosotros" se refiere a Kraft o a una de sus afiliadas internaci onales.  
 
Links  
 
Este sitio incluye conexiones a otros sitios Web operados por otras compañías de Kraft Foods y/o operados por terceros. Estas conexiones son 
provistas para su comodidad y como una avenida de acceso adicional para la información contenida en los mismos. No hemos revisado toda la 
información contenida en otros sitios y no somos responsables por el contenido de otros sitios ni por los productos o servicios que pudieran ser 
ofrecidos a través de otros sitios. Sitios de terceros pueden contener información con la cual Kraft Foods de México concuerd a o no. Diferentes 
Términos y Condiciones pueden resultar aplicables al uso por parte de cualquiera de dichos sitios conectados. Por favor tenga en consideración 
que los Términos y Condiciones de uso de otros sitios de Kraft Foods, Inc. son sustancialmente diferentes de estos Términos y Condiciones.  
 
Precisión, integridad y actualidad de la Información en este Sitio  
 
No somos responsables si la información que estuviera disponible en este sitio no fuera precisa, completa o actualizada. El m aterial en este sitio 
es provisto solamente para información general y no debe ser tomado como base o usado como único sustento para tomar decision es sin antes 
consultar fuentes de información primaria más precisas, completas y/o actualizadas. Cualquier confianza depositada en  el material de este sitio 
será bajo su propio riesgo. Este sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica no está necesari amente actualizada y 
es provista únicamente para su referencia. Nos reservamos el derecho de modificar e l contenido de este sitio en cualquier ocasión. Ud. acuerda 
que es su responsabilidad monitorear alteraciones o modificaciones en este sitio.  
 
Uso de Material de este Sitio  
 
Este sitio (incluyendo todo su contenido) es propiedad de Kraft Foods de México y, de Kraft Foods, Inc. o de sus licenciantes y está protegido 
por leyes de derecho de autor, de marcas entre otras leyes Mexicanas y de otros países. Excepto cuando fuera expresamente dispuesto de otro 
modo, autorizamos a Ud. a consultar este sitio y a imprimir y descargar copias del material del sitio solamente para su uso personal, no 
comercial, esto en la medida en que Ud. no elimine o remueva cualquier notificación o información de derechos de autor o prop iedad 
intelectual que aparecieran en el materia l que Ud. imprimiera o descargara. Ud. acuerda que salvo lo expuesto precedentemente, no copiará, 
mostrará o transmitirá cualquier material en el sitio, de cualquier manera y/o por cualquier medio. Ud. también acuerda no mo dificar, vender, 
transmitir o distribuir cualquier material en el sitio, de cualquier manera o en cualquier medio, incluyendo la carga del material o de otro modo 
poner el material disponible en línea.  
 
Marcas  
 
Este sitio incluye y presenta logos, logotipos y otras marcas comerciales y marcas de servicio que son propiedad de, o son licenciadas a, varias 
afiliadas de Kraft Foods. El sitio también puede incluir marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. Todas esas marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos titulares y Ud. acuerda no usar o mostrar las mismas de cualquier forma sin la autorización previa por escrito del 
propietario de la marca comercial en cuestión.  

 
Títulos de Kraft Foods  
 
No estamos proveyendo asesoramiento sobre inversiones desde este sitio y el material en este sitio no debe ser considerado como una oferta 
para vender, o un pedido de una oferta para comprar, cualquier título o acción de cualquier compañía de Kraft Foods. Si Ud. d ecidiera usar 
cualquier material disponible en este sitio para evaluar si  debe o no comprar o vender títulos de cualquier compañía de Kraft Foods, tenga en 
cuenta que el material en este sitio refleja solamente el desempeño pasado e información histórica, y que tal desempeño e información no es 
necesariamente una indicación de desempeño futuro.  
 
Privacidad del Visitante  
 
Estamos comprometidos a proteger la privacidad del visitante a este sitio. En consecuencia, nuestro sitio no recolecta inform ación personal de 
los usuarios, a menos que los mismos nos proveyeran la misma a nosotros, en forma voluntaria y consciente. Cuando Ud. visita nuestro sitio, su 
navegador automáticamente nos envía una dirección de IP (Protocolo de Internet) y cierta información (incluyendo el tipo de n avegador que 
Ud. está usando). Podemos usar esta dirección de IP y la información para proveer a Ud. acceso al sitio de otro modo al administrar el sitio. En 
ciertas partes del sitio, podremos solicitar a Ud. que nos provea su nombre, su domicilio, ciudad, provincia, código postal u otra información, de 
modo que podamos proveer a Ud. la información o servicio que nos solicite. Ud. no está obligado a proveernos tal información, pero  sin la 
misma no podremos proveerle la información o servicio que solicite. El sitio también puede incluir ciertas características que permitan a Ud. 



comunicarse con nosotros a través del correo electrónico o de otro modo. Si una característica de correo electrónico fuera pr ovista y Ud. 
decidiera utilizar la misma, Ud. deberá proveernos su dirección de correo electrónico. No solicitam os ninguna otra información personal 
identificatoria, por lo tanto Ud. es responsable si decide usar estas características de comunicación para proveernos informa ción personal 
identificatoria (tales como al incluir su nombre en el cuerpo de un mensaje de c orreo electrónico). Cuando Ud. nos provee cualquier 
información personal, Ud. nos comunica que nos está proveyendo dicha información voluntariamente. No usaremos tal información  para fines 
de comercialización, a menos que específicamente esté declarado en el contexto, pero podemos responder los mensajes de correo electrónico 
que Ud. nos envíe y usar tal información para cualquier otra finalidad comercial, incluyendo enviarle comunicaciones subsecuentes relativas a 
este sitio. Ud. podrá limitar el uso o divulgación de su información, de manera que únicamente reciba el servicio o permitir a Kraft el envío de 
información de promociones, descuentos o cualquier otra comunicación subsecuente. Intentamos asegurar que la información pers onal 
identificatoria que Ud. nos provea permanezca privada. No venderemos, daremos en locación, comercializaremos ni de otro modo 
divulgaremos la información personal identificatoria que Ud. provea a cualquier tercero fuera de nuestras afiliadas o vinculadas, los respectivos 
contratistas que nos presten servicios (pero en este caso la información es divulgada solo apenas con la finalidad de prestar tales se rvicios), a 
menos que seamos obligados por ley o creyéramos de buena fe que Ud. está infringiendo estas políticas o leyes nacionale s, estatales o 
municipales. Tenga en cuenta, que puede ser posible que terceros lean los mensajes que Ud. envíe vía Internet, por lo tanto n o envíe por 
correo electrónico cualquier información que Ud. quisiera mantener confidencial.  
 
Para cualquier modificación, cancelación, rectificación u oposición respecto a la información personal proporcionada Ud. se podrá comunicar al 
siguiente correo electrónico: kraftcontigo@kraft.com.  
 
Como muchas compañías, nosotros utilizamos la tecnología de “cookies” en nuestro sitio. Las cookies son pedazos de información que un sitio 
transfiere al disco rígido de un individuo con el objeto de llevar un registro. Mejoran la experiencia online al guardar sus preferencias mientras 
usted está visitando un sitio en particular. Las cookies no contienen información personal identificable y no pueden hacer una  reseña de su 
sistema o recopilar información de su disco rígido.  
 
Mientras usted visualiza nuestro sitio Web nosotros podemos colocar una “cookie” en su computadora. Las cookies temporales se utilizan con 
el fin de contar el número de visitas a nuestro sitio. Estas cookies temporales son eliminadas cuando usted sale de su navega dor. Una cookie 
permanente también puede ser almacenada por su navegador en su computadora. Cuando usted ingresa, este tipo de cookies nos cuenta si 
usted ha visitado nuestro sitio anteriormente o si usted es un nuevo visitante. La cookie no obtiene información personal sob re usted ni nos 

suministra ninguna manera de contactarlo, y la cookie no extrae ninguna información de su computadora.  
 
La porción de “ayuda” de la barra de herramientas en la mayoría de los navegadores le indicará cómo evitar que su navegador a cepte nuevas 
cookies, cómo hacer para que el navegador le informe cuando usted reciba una cookie nueva, o cómo bloquear las cookies todas juntas. 
Cuando utiliza este sitio, Ud. presta su consentimiento a la transmisión de su información personal identificatoria y a su uso conforme se 
describe en el presente. Tenga en cuenta que esta política de privacidad resulta aplicable solamente a este sitio, y no a otros sitios, incluye ndo 
los sitios separados de Kraft Foods de México, Kraft Foods, Inc. o los sitios separados de cualquiera de sus afiliadas intern acionales, las que 
pueden tener políticas de privacidad diferentes a las presentes.  
 
Otra Información que Ud. envíe  
 
Si Ud. usa las características de comunicación de este sitio para proveernos otra información más allá de su información pers onal y datos 
identificatorios, incluyendo sugerencias acerca del sitio, ideas sobre productos y publicidad, y cualquier otra información re lacionada, tales 
informaciones pasan a pertenecer en forma gratuita a nosotros y pueden ser usadas, reproducidas, modificadas, dist ribuidas y divulgadas por 
nosotros de cualquier forma que escojamos.  
 
Descargo de Responsabilidad  
 
Kraft no declara ni garantiza que el contenido del sitio es exacto y completo, este sitio y el material, la información, los servicios y los productos 
en este sitio, incluyendo, sin carácter limitativo, el texto, los gráficos y los enlaces, se proporcionan en el estado en que se encuentran y sin 
garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. En la mayor medida permitida conforme a la ley aplicable,  Kraft niega toda garantía, 
expresa o implícita, incluyendo, pero sin carácter limitativo, todas las garantías de comercialización o de adecuación para u n fin específico, de 
no violación, de producto libre de virus informáticos, y toda garantía que surja e n el curso de la operación o durante el cumplimiento de la 
misma. Kraft Foods no declara ni garantiza que las funciones contempladas en el sitio serán ininterrumpidas o que estarán lib res de errores, 
que los defectos serán corregidos o que este sitio o el servidor que hace que el sitio esté disponible están libres de virus u otros elementos 
dañinos.  
 
Kraft Foods no efectúa ninguna declaración o garantía respecto del uso del material en este sitio en cuanto a si el material es completo, 
correcto, exacto, adecuado, útil, oportuno, confiable. Además de lo precedentemente mencionado, usted (y no Kraft) asume todo el costo de 
todos los servicios, reparaciones o correcciones que fueran necesarios.  
 
Limitación de Responsabilidad  
 
Con el mayor alcance permitido por la legislación aplicable, Ud. entiende y acuerda que ni Kraft Foods de Mexico , Kraft Foods, Inc., ni 
cualquiera de sus respectivas subsidiarias o afiliadas o terceros proveedores de contenido serán responsables por cualquier d año directo, 
indirecto, incidental, especial, mediato, inmediato, consecuente, punitivo o cualquier otro, relativos a o resultantes de su uso o su incapacidad 
de usar este sitio o cualquier otro sitio que Ud. accediera a través de una conexión a partir de este sitio o de cualquier medida que tomemos o 
dejemos de tomar como resultado de mensajes de correo electrónico que Ud. nos envié. Estos incluyen daños por errores, omisio nes, 
interrupciones, defectos, atrasos, virus informáticos, su lucro cesante, perdida de datos, acceso no auto rizado a y alteración de sus 
transmisiones y datos, y otras pérdidas tangibles e intangibles. Esta limitación resulta aplicable independientemente de si l os daños y perjuicios 
fueran reclamados en virtud de un contrato, como resultado de negligencia o de o tro modo, e igualmente si nosotros o nuestros 
representantes hubieren sido negligentes o hubieren sido informados sobre la posibilidad de tales daños.  

mailto:kraftcontigo@kraft.com


 
Su Responsabilidad  
 
Si Ud. causara una interrupción técnica de este sitio o de los sistemas que transmite el sitio a Ud. y a otros, Ud. asume las responsabilidad por 
todas y cualquier responsabilidades, costos y gastos (incluyendo honorarios de abogados) que surgieran como consecuencia de d icha 
interrupción.  
 
Jurisdicción  
 
Kraft Foods de México tiene sede en México, Distrito Federal y este sitio es operado en México. Las leyes mexicanas regulan estos Términos y 
Condiciones y el uso de este sitio por Ud. por lo tanto Ud. acepta en forma irrevocable la jurisdicción de los tribunales del Distrito Federal, en la 
Ciudad de México, en relación con cualquier acción para la ejecución de estos Términos y Condiciones. Reconocemos que es posi ble que Ud. 
obtenga acceso a este sitio desde cualquier lugar en el mundo, pero no tenemos capacidad práctica para impedir tal a cceso. Este sitio fue 
proyectado para cumplir con las leyes de la República Mexicana. Los negocios llevados a cabo por las afiliadas de Kraft Foods operan en varios 
países en todo el mundo y cumplen con las leyes de las jurisdicciones particulares en las cuales las mismas operan. Si cualquier material en este 
sitio, o el uso de este sitio por Ud. fuera contrario a las leyes del lugar en el cual Ud. estuviera al acceder al mismo, el sitio no está destinado a 
Ud. y le solicitamos que no utilice el sitio. Ud. es responsable de informarse respecto a las leyes de su jurisdicción y del cumplimiento de las 
mismas.  
 
Modificaciones a estos Términos  
 
Hacemos reserva del derecho, a nuestro exclusivo y completo criterio, de alterar estos Términos y Condiciones en cual quier ocasión, mediante 
la muestra en el sitio de nuevos Términos y Condiciones. Es su responsabilidad verificar periódicamente cualquier alteración que pudiéramos 
realizar sobre estos Términos y Condiciones. El uso continuado de este sitio luego de la pre sentación de nuevos Términos y Condiciones 
implicará y significará su aceptación a las modificaciones introducidas. Gracias por visitar nuestro sitio.  
 
 

Nombre de la promoción 

“AGENTES AL RESCATE” 
 
GENERALES 
Promoción a cargo de: Grupo TV Promo S.A. de C.V. 
Vigencia de la promoción: 4 de Abril al 31 de Julio de 2012  
La promoción será válida en toda la República Mexicana  
Solamente podrán participar niños de 6 a 15 años y el padre o tutor deberá otorgar su autorización.  
 
SECCIONES DEL MICROSITIO 
La página contará con las siguientes secciones: 

 Premios 
 Bases y condiciones 

 Agentes del Mes (Ganadores) 
 Mecánica de participación 

 Registro de Usuario  

 Registro de Brigadas 
 Registro de Sobres (para votar por un animal) 

 Secciones de los juegos: Mente Veloz, Mi Bosque Tang , Memo Test, Trivia, Tips,  Creación de Avatar, Invita a un Amigo, Cosas 
Divertidas, Ecoartistas, Mundo Tang, ¡Juega! Aprende a reciclar, Sobre en la caja, Tiro al blanco, Rio Salvaje, Reciclamatic, Mi Planeta, 
Memoria y Mi puesto Tang.  

 Descargas  

 Videos  

 
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
Los consumidores deberán ingresar a la página de internet www.tang.com.mx, registrar sus sobres para votar por su animal favorito y registrar 
sus datos (nombre, apellido, genero, teléfonos, dirección, e-mail, fecha de nacimiento, nombre de usuario, contraseña, nombre y apellido de 
padre o tutor, teléfono de padre o tutor, estado, ciudad, código postal ), una vez que estén registrados, se pedirá autorización por escrito o por 
teléfono del padre o tutor, su repuesta debe ser afirmativa, así podrán participar en diferentes actividades para ir sumando puntos.  
El participante que acumule más puntos durante cada periodo (habrá 4 cortes, uno cada mes),  será el ganador mensual  y ganador  del primer 
lugar, además será agente del movimiento Tang. Además a los dos siguientes participantes con los mejores puntajes se les otorgara también un 
premio.  El puntaje se calculará de acuerdo al valor asignado a cada una de las siguientes actividades: Registro de sobres y votación por animal, 
Registro, Creación de Avatar, Invita a un Amigo, Cosas Divertidas, Ecoartístas, Registro de Brigadas, Juegos (Mundo Tang, ¡Ju ega!, Aprende a 
Reciclar,  Mi Bosque Tang, Memo Test, Mente Veloz), Trivia,  Tips, Mi Planeta, Memoria Y Mi Puesto Tang. 
 
 
REGISTRO 
Para el registro se le solicitará la siguiente información: 

a. Nombre de usuario 
b. Contraseña 
c. Nombre 

http://www.tang.com.mx/


d. Apellido 
e. Fecha de nacimiento 
f. Género (masculino, femenino) 
g. Email 
h. Teléfono de contacto 
i. Nombre y Apellido de padre o tutor 
j. Email padre o tutor (opcional) 
k. Teléfono padre o tutor 
l. Estado (lista de estados) 
m. Ciudad (lista de ciudades) 
n. Código postal 
o. Teléfono de contacto (con código de la ciudad) 
p. Términos y condiciones 
q. Aviso de privacidad 
r. Aceptación de Bases y Condiciones  

 
Para poder ganar premios, todos los campos son obligatorios a excepción del email del padre o tutor.  
Sólo se pueden escribir letras y/o números.   
Se solicitará la información al usuario de manera progresiva, es decir; conforme acumula puntos según su actividad dentro de la página.  
 
ACTIVIDADES PARA SUMAR PUNTOS: 
 
Puntos por sobres registrados: 
 
Para ganar puntos por los sobres registrados el niño deberá estar registrado como Agente en Tang.com.mx  
Por cada sobre registrado se le otorgaran  25 puntos, sin límite de sobres por registrar. 
 
Puntos por actividad: 

 
Registro. 
 
Puntos: esta actividad suma 500 puntos por completar el registro inicial (nombre, apellido, usuario, contraseña).  
Esta actividad otorga 50 puntos por cada vez que ingrese información adicional al registro ini cial. El requerimiento de esta información será en 
etapas en las que se le otorgarán los 50 puntos cada vez que se complete, teniendo un máximo de 550 puntos a obtener.  
 
Crea tu avatar. 
 
Puntos: está actividad suma 200 puntos. 
El usuario deberá crear un avatar eligiendo de una serie de activos predeterminados.  
 
Invita a un amigo. 
 
Puntos: está actividad suma 200 puntos por cada envío satisfactorio.  
Este acceso permite recomendar el sitio a un amigo del usuario, el amigo deberá ser mayor de 6 años. Una vez e nviado el e-mail 
satisfactoriamente, el sistema no permitirá que se envíe nuevamente al mismo amigo. El usuario podrá enviar la invitación a u n máximo de 20 
correos electrónicos, acumulando 20 puntos por envío dando un total de 400 puntos máximo por esta a ctividad durante el periodo. 
 
Cosas divertidas. 
 
Puntos: cada actividad realizada satisfactoriamente suma 100 puntos.  
Se publicara en el sitio 3 actividades diferentes que se irán actualizando cada semana, además aleatoriamente podrán ganar un  bono de 100 
puntos. Las actividades así como el bono, aparecerán de manera aleatoria. El usuario tendra tres oportunidades diarias de jugar y solo podra 
ganar una vez por día. El bono puede aparecer un máximo de cuatro veces durante el periodo. Al mes, el maximo de p untos que pueden 
obtener es de 3,100 más los 400 posibles puntos en caso de ganar los cuatro bonos.  
 
Ecoartístas 
 
Puntos por subir foto: está actividad suma 200 puntos por subir tus fotos.  
Puntos por votar: 20 puntos. 
Puntos por votación recibida: 40 puntos. 
Puntos por obra más votada en el mes: 500 puntos.  
Los usuarios deberán subir una foto de una obra de arte hecha con materiales reutilizados, incluyendo cuando menos un sobre d e tang de 
manera visible. Durante el periodo, los usuarios podrán subir un máximo de 5 fotos diferentes. En caso de subir varias veces la misma imagen, 
solamente se tomará en cuenta la primera vez. La obra deberá ser realizada por el usuario y quedará a criterio de kraft si la  imagen puede 
mostrarse en la página y sumar puntos. 
Por cada vez que el usuario reciba un voto sumara 40 puntos, en cada periodo se podrán tener un máximo de 20 votos, es decir 80 0 puntos. Por 
cada vez que el usuario vote por otra obra de arte recibirá 20 puntos, únicamente podrá votar por 20 fotos en cada pe riodo recibiendo un 
puntaje máximo de 400 puntos. 
El peso máximo de la imagen es de 5 megas y los formatos en que se pueden subir es: jpeg, tiff, psd, pdf y png.  
El usuario que reciba más votos por su obra durante el período recibirá 1,000 puntos al mes.  



 
Mundo Tang. 
 
Puntos: los niveles 1 y 2 suman 500 puntos cada uno. Los niveles 3 y 4 suman 1,000 puntos cada uno.  
Es un juego de memoria compuesto en total por 16 sabores, que siguen una secuencia de combinaciones,  existen 4 niveles; en  cada nivel hay 
10 combinaciones de sabores, en el primer  nivel se juega con 4 sabores, en el segundo con 8, en el tercero con 12 y en el cuart o con 16.  
Los usuarios iniciarán desde el primer nivel cada vez que deseen jugar y  únicamente sumarán puntos la primera vez que se supera cierto nivel. 
El usuario podrá seguir jugando el número de veces que desee pero no sumarán puntos los niveles que fueron completados anteri ormente. El 
máximo de puntos que se pueden obtener en este juego son 3,000.  
 
¡Juega¡ Aprende a reciclar 
 
Puntos: esta actividad suma 1,500 puntos al terminar el juego.  
En este juego el usuario deberá accionar la palanca de la máquina de reciclar para empezar a jugar y seleccionar en qué bote de basura o caja 
deben ir los residuos. La selección del contenedor correcto se debe hacer cuando el residuo se encuentre dentro de la máquina de reciclar. El 
juego está dividido en 3 niveles y sólo se otorgarán puntos al terminar cada nivel de manera satisfactoria (500 puntos por ni vel). 
 
Mi bosque Tang. 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 100 puntos, los niveles 2 y 3 otorgan 150 puntos, el nivel 4 otorga 200 puntos, el nivel 5 otorga 250 puntos, los niveles 
6 y 7 otorgan 300 puntos, el nivel 8 otorga 400 puntos, el nivel 9 otorga 450 puntos, el nivel 10 otorga 500 puntos. Esta act ividad suma  2,800 
puntos al terminar el juego. 
El usuario podrá ir diseñando un bosque virtual mediante créditos y puntos que ganará al realizar ciertas actividades y subir  de nivel. El juego 
será mediante turnos que representarán un “día” transcurrido. Las acciones ocurrirán en cada día. Los días pasarán en un tiempo fijo. El juego 
tendrá diferentes niveles que se deberán ir superando. Cada nivel tendrá uno o más objetivos y se deberán cumplir al pasar los días que dure el 
nivel. Se notificara al usuario en la pantalla principal los días restantes y el estado de los objetivos. Cada árbol tendrá un porcentaje de salud 
que afectará en el nivel de vida del bosque (que será el promedio de los niveles de vida de todos sus árboles); este podrá el evarse o bajar de 
acuerdo con las siguientes actividades:  

Actividades que aumentan la salud del bosque: riego, cosecha, siembra, pesticida, toldo, poda, manifestación, bomberos y cuid ado general del 
bosque.  
Actividades que reducen la salud del bosque: plaga (mitigadas con pesticida), incendio (mitigadas con bomberos), tala (mitigadas con 
manifestación), granizo (mitigadas con toldo) y enredaderas (mitigadas con poda).  
Si un árbol llega a un nivel de vida del 0% morirá. El usuario ganará créditos por pasar de nivel y por l os árboles que estén al 100% al finalizar el 
turno: estos créditos pueden ser usados para comprar semillas, plantar nuevos árboles o comprar anti-plagas. Cuando un árbol este al 100 % 
durante 4 turnos consecutivos se podrá cosechar y se otorgará de manera aleatoria algún ítem del mercado. 
 
Registro de brigadas. 
 
Puntos: esta actividad suma 1,000 puntos. 
Los usuarios deberán ingresar en la página www.tang.com.mx y registrarse para obtener los puntos. En los 3 días siguientes de  haber 
completado el registro, se les sumarán los puntos a todos los miembros de la brigada que estén registrados, ya que se debe validar toda la 
información con terracycle para que el registro sea tomado en cuenta. Se le notificará por mail, una vez que se haya aprobado el registro y se le 
sumarán los 1,000 puntos. Únicamente se validará un registro por participante en terracycle.   
 
 
Memo test. 
 
Puntos: esta actividad suma 100 puntos. 
Es un juego de memoria compuesto en total por 18 combinaciones de imágenes, cada vez que el usuario fi nalice el juego de manera 
satisfactoria obtendrá 100 puntos. El usuario podrá seguir jugando, pero solo obtendrá de nuevo puntos si supera su propio re cord en tiempo, 
hasta un máximo de 10 veces al mes (máximo 1,000 puntos).  
 
Descarga tang.fm 
 
Puntos: esta actividad suma 150 puntos. 
Estos puntos se sumarán cuando el usuario descargue tang. Fm dentro de su perfil.  
 
Trivia Tang. 
 
Puntos: esta actividad suma 100 puntos por respuesta correcta.  
Mensualmente  se hará una trivia de las novedades o anuncios que tiene la página, por cada respuesta correcta el usuario recibirá 100 puntos.  
 
Tips  
 
Puntos por subir un tip: esta actividad suma 100 puntos. 
Puntos por tip más votado: esta actividad suma 250 puntos. 
Cada usuario va a poder subir un tip relacionado con el cuidado del planeta / ecológicos y por cada tip que suba recibirá 100 puntos una vez que 
se haya validado. Sólo podrán subir 4 tips al mes, por lo que podrá acumular hasta 400 puntos. Además si el tip es el más vot ado del mes 
recibirá otros 250 puntos. 
   



Cosas Divertidas. 
 
Puntos: cada actividad realizada, suma 300 puntos. 
Se publicarán en el sitio 3 actividades que se irán actualizando cada semana, además aleatoriamente podrán ganar un bono de 1 00 puntos. Las 
actividades como el bono aparecerán de manera a leatoria y por semana sólo se podrán jugar una vez cada una, obteniendo un máximo de 900 
puntos por semana y 100 en caso de ganar el bono.  
 
El sobre en la caja para ¡reutilizar! 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 50 puntos; el nivel 2: 100 puntos; el nivel 3: 150 puntos; el nivel 4: 200 puntos; nivel 5: 250 puntos; el nivel 6: 300 
puntos; el nivel 7: 350 puntos; el nivel 8: 400 puntos; el nivel 9: 450 puntos y el nivel 10: 500 puntos. Esta actividad suma  2,750 puntos al 
terminar el juego. El usuario solo puede ganar el total de puntos una vez al mes. 
Juego tipo puzzle. En este el usuario debe llevar los sobres de Tang hasta la caja de reutilización, para hacerlo debe empujarlo moviéndose con 
las teclas de dirección. Cada nivel termina cuando el usuario mete todos los sobres en la caja o bien porque el tiempo en cada nivel se acaba. El 
juego tiene 10 niveles en total y la dificultad aumenta en cada uno de ellos.  
 
Río Salvaje. 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 100 puntos; el nivel 2: 300 puntos; el nivel 3: 600 puntos; el ni vel 4: 900 puntos; y el nivel 5:1,200 puntos. Esta 
actividad suma 3,100 puntos al terminar el juego. El usuario sólo puede ganar el total de puntos una vez al mes.  
Juego tipo carrera, el usuario debe juntar 10 sobres de Tang que flotan por el rio por nivel , una vez que lo hace, pasará al siguiente nivel. 
Durante el camino encontrará obstáculos y para avanzar debe esquivarlos. Cada nivel debe completarse en 15 segundos a excepci ón del nivel 5 
que tiene 25 segundos. Si el usuario no recolecta los 10 sobres en  el tiempo determinado, empezará nuevamente desde el nivel1.  
 
Tiro al blanco. 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 100 puntos; el nivel 2: 300 puntos; el nivel 3: 600 puntos; el nivel 4: 900 puntos y el nivel 5: 1,200 punt os. Esta 
actividad suma 3,100 puntos al terminar el juego. El usuario sólo puede ganar el total de puntos una vez al mes.  

Juego de habilidad. El usuario debe derribar los objetos que se indican en las instrucciones, dependiendo de la categoría (ba sura orgánica, 
inorgánica y focos ahorradores) al azar aparecerán sobres de Tang que pueden ser utilizados como comodines (cuentan como un objeto). Cada 
nivel tiene un máximo de tiempo de 30 segundos para derribar 5 objetos y pasar al siguiente nivel. Si derribas 3 objetos inco rrectos o si no 
derribaste los 5 objetos antes de los 30 segundos, pierdes el juego y comienzas nuevamente desde el nivel 1.       
 
Mi Planeta 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 1000 puntos, el nivel 2: 1000 puntos, el nivel 3: 1000 puntos, nivel 4: 1000 puntos. Esta actividad suma 4, 000 puntos 
al terminar el juego. El usuario sólo puede ganar el total de puntos una vez al mes.  
 
Juego tipo línea de vida. El usuario debe cuidar un planeta durante un tiempo meta de 4 semanas, y realizar 4 diferentes actividades para poder 
alcanzar la meta de tiempo. El planeta te ira diciendo cómo debes de cuidarlo y jugar con él por medio de 6 estados de ánimo. Cada nivel tiene 
un tiempo de una semana si él usuario descuida su planeta por más de tres días, el juego termina y, empieza nuevamente desde el nivel 1. 
 
Memoria 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 100 puntos, el nivel 2: 200 puntos, el nivel 3: 300 puntos, nivel 4: 400 puntos. Esta actividad suma 1,000 puntos al 
terminar el juego. El usuario sólo puede ganar el total de puntos una vez al mes.  
 
Juego tipo juego de mesa. El usuario debe encontrar los pares con número de oportunidades infinitas pero en un tiempo determinado para 
cada nivel. 
 
Mi puesto Tang 
 
Puntos: el nivel 1 otorga 300 puntos, el nivel 2: 600 puntos, el nivel 3: 900 puntos, nivel 4: 1200 puntos. Esta actividad suma 3,000 puntos al 
terminar el juego. El usuario sólo puede ganar el total de puntos una vez al mes.  
 
Juego tipo habilidad. El usuario debe atender a los clientes (virtuales con inteligencia artificial) que piden bebidas de tan g personalizadas, no 
sólo en el sabor que piden sino también con la decoración. Para este servicio el cliente tiene una imagen y el usuario debe r eplicar la orden con 
los materiales que tiene en la mesa.  
Si el usuario se equivoca cuenta con un botón de “borrar” para desechar el producto y atender de nuevo, pero recuerda que el tiempo corre y 
los clientes se molestan si su orden no es entregada a tiempo. Si la cantidad de dinero colectado no cumple con la meta por n ivel se termina la 
partida. 
 
PREMIOS 
 

Total Premios: 

 

Habrá cuatro lugares cada mes que se repartirán de la siguiente manera:  

 



• Primer lugar: A elegir entre: 1 Bicicleta, 1 scooter, kit de protección (rodilleras, coderas, proteccion para manos y casco), chaleco, gorra y 

thermo o, 1 tablet Blackberry Playbook 64 GB, 1 auriculares Sony MDR-EX58V chaleco, gorra y thermo 

• Segundo lugar: A elegir entre: 1 iPod Nano, 1 pulsera para iPod Nano y 1 tarjeta iTunes, gorra y thermo o, 1 iPod Shuffle 2GB, 1 audífonos 

Adidas , 2 tarjetas iTunes, gorra y thermo 

• Tercer lugar: A elegir entre: 1 par de patines, 1 casco, gorra  y thermo o , 1 bocinas Angry Birds rojas y audífonos Sony PIIQ, gorra  y thermo  

Para la reclamación de los premios será necesario que se envíe por parte del padre o tutor registrado su identificación oficial así como con una 
identificación del niño participante (preferentemente acta de nacimiento o credencial de la escuela). La definición de los ga nadores se hará en 
las siguientes fechas (periodos):  
 
1er corte - 30 de abril de 2012 
2do corte -31 de mayo de 2012 
3er corte - 30 de junio de 2012 
4to corte - 31 de julio de 2012 
 
Se publicarán los ganadores en la página de Internet www.tang.com.mx 20 días después de ser definidos. 
La entrega de premios a los ganadores que vivan en el Valle de México se hará en: Av. Antonio Maura 29, Colonia. Moderna, C.P. 03510, Benito 
Juarez, México, D.F. A los ganadores del Interior de la República se les enviará el premio por mensajería especializada, previa entrega de los 
documentos anteriormente señalados. 
 
RESTRICCIONES 
 
• Limitado a un premio por participante.  
• Para reclamar el premio, el padre o tutor del ganador deberá presentar; copia de identificación oficial vigente, comprobant e de domicilio, 

identificación del niño participante (preferentemente acta de nacimiento o credencial de la escuela) y recibo de premio firmado.  
• Ninguno de los premios es susceptible a cambio por su valor en efectivo.  
• Solamente se podrá registrar una vez el correo electrónico y usuario.  
• Una vez que el niño se registre, se le enviará un correo electrónico al padre o tutor para solicitar la autorización para que el niño partici pe en 
la promoción. El padre o tutor deberá responder autorizando al niño a participar. Los puntos no serán válidos si no se recibe esta confirmación. 
• Las personas mayores de 16 años podrán registrarse y votar por los participantes pero no sumaran puntos para los premios.  
• El participante sólo puede ganar puntos sí cumple 16 años después de registrado. 
• Independientemente al punta je publicado en la página, si se descubre un fraude, el participante será descalificado sin opción a premio y / o 
reclamo y se acreditará como ganador al siguiente usuario con mayor puntaje en el ranking.  
• Sin un usuario sube algún contenido inapropiado s erá eliminado definitivamente del sitio. 
• La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de las bases y la mecánica de la misma.  
• Al ingresar a la promoción el usuario acepta recibir noticias de la marca y de la promoción.  
• En  caso de empate se designará ganador a quien haya logrado el puntaje primero de acuerdo a la hora y minuto en que haya con cluido su 
participación. 
• Las fotografías, audio, video o entrevistas hechas a los usuarios son propiedad de Kraft Foods de Méxic o, S. de R.L. de C.V. y pueden ser 
usadas por ellos conforme a sus necesidades. 
• No podrán participar en la promoción empleados ni familiares hasta el cuarto grado de Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V.  de grupo TV 
Promo, S.A. de C.V., ni de ninguna de las empresas relacionadas con la promoción.  
• Los usuarios podrán aclarar sus dudas al 01800 715 2020 o exponer sus comentarios en kraftcontigo@kraft.com en la sección d e contáctenos. 
• Las marcas de los premios, no patrocinan ni participan en esta promoción. 
 
DISCLAIMER LEGAL: 
Dando click en el botón aceptar doy mi consentimiento, en carácter de representante del menor  ______________ (en adelante “usuario”), de 
quien ejerzo la patria potestad o soy su tutor legal, para que el menor pueda acceder a esta parte del sitio web que pertenece a Kraft Foods de 
México, S. de R.L. de C.V., razón por la cual aplican las mismas Políticas de Confidencialidad y Términos de Uso de la página  principal, para 
acceder a esta sección el menor debe tener una edad mayor de 6 años, estar asistido por una persona mayor de edad y contar con su registro 
de usuario de la página, asimismo, autorizo al usuario para que acceda a esta sección y puede enviar información personal tal  como nombres, 
direcciones, fotos, videos y/o cualquier otra información, con el objetivo de poder hacer uso completo de las funciones de dicha sección de la 
página, por tal razón acepto que el uso de dicha información es responsabilidad de la persona que la  envía, por lo cual Kraft Foods de México, 
S. de R.L. de C.V., se deslinda de cualquier responsabilidad que se pudiera causar por el mal uso de la información por parte de Kra ft o de 
cualquier tercero, toda vez que la exposición de dicha información es voluntaria y pública. Asimismo, en este acto y por me dio de la 
autorización cedo todos los derechos de propiedad intelectual que se pudieran derivar del material enviado por el usuario a l a página, 
renunciando desde este momento a ejercitar cualquier acción en contra de Kraft por la titularidad de dichos der echos. 
Si usuario decide participar en la promoción denominada Movimiento Tang cuyas bases se encuentran dentro de esta sección usted y el usuario 
aceptan someterse a dichas bases y cumplir con lo requisitos necesarios para participar.  
Si usted desea que la información del usuario sea retirada del sitio, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección kraftcontigo@kraft.com  
incluyendo su nombre de usuario y su deseo de anulación. La información que no cumpla con los requerimientos de la promoción o políticas 
internas de la compañía a discreción de Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V., será retirada del sitio web dando previa n otificación al usuario 
registrado. 
 

1. Si al final de la promoción la combinación de votos y puntos acumulados le da el puntaje  más alto, el usuario será el ganador 

(PREMIO PARA EL GANADOR).  

http://www.tang.com.mx/


2. Los premios se entregarán en  Avenida Universidad # 1479 Colonia Florida CP. 01030, previa entrega de copia de identificación  

oficial, CURP, comprobante de domicilio  y el sobre que registraste. A los participantes foráneos se les entregaran los premios a 

través de mensajería especializada en su domicilio, previa entrega de los documentos anteriormente señalados.  

3. En caso de empates, para declarar al ganador se tomará en cuenta el día, la hora y el minuto en que se haya recibido el último voto. 

4. No podrán participar en la promoción empleados de Grupo TV Promo  S.A. de C.V., ni de la agencia de publicidad, promoción o 

relaciones públicas.  

5. Responsable de la promoción: Grupo TV Promo S.A. de C.V. ubicado en Agua 141; Col. Jardines Del Pedregal; C.P. 01900; Delegación 

Álvaro Obregón, México D.F. 

6. Consulta dudas, bases en la página www.tang.com.mx o al teléfono 01 800 468 1234 de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 Hrs.  

  

http://www.tang.com.mx/

