
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BASES DEL CONCURSO 

“MUNDIALITO SAN NICOLÁS: ACIERTA Y GANA hasta US$1,000,000.00” 

1. Objetivo de la actividad promocional 

Farmacia San Nicolás, S.A. de C.V., en adelante referida como “Farmacia San Nicolás”, premiará la fidelidad de sus clientes  que 

participen en el concurso de pronósticos “MUNDIALITO SAN NICOLÁS: ACIERTA Y GANA hasta US$1,000,000.00”, en adelante 

referido como “el concurso”, el cual consiste en pronosticar equipos y resultados de partidos a disputarse en campeonato de 

futbol mundial a realizarse en Catar en el mes de noviembre de 2022, en adelante “el campeonato”, otorgando los siguientes 

premios: 

a. Un premio de US$1,000,0000.00, entre quienes participen con su pronóstico y acierten *TODOS* los nombres de los 

equipos que estarán en las llaves de partidos de octavos, cuartos, semifinal y final que se encontrarán en la plataforma 

“ACIERTA Y GANA” y que corresponden al campeonato, así como el marcador exacto de todos los encuentros de las 

expresadas llaves. *MARCADOR EXACTO INCLUYE TODOS LOS GOLES INCLUYENDO PENALTIS.* 

b. Un premio de $500,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten los nombres de *TODOS* los equipos 

que estarán en las llaves de partidos de cuartos, semifinal y final que se encontrarán en la plataforma “ACIERTA Y 

GANA” y que corresponden al campeonato, así como el marcador exacto de todos los encuentros de las expresadas 

llaves y los nombres de los equipos y marcador del partido que define *el cuarto y tercer lugar del campeonato. 

MARCADOR EXACTO INCLUYE TODOS LOS GOLES INCLUYENDO PENALTIS.* 

c. Un premio de $15,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten los nombres de TODOS los equipos que 

estarán en las llaves de partidos de semifinal y final que se encontrarán en la plataforma “ACIERTA Y GANA” y que 

corresponden al campeonato, así como el marcador exacto de todos los encuentros de las expresadas llaves. 

MARCADOR EXACTO INCLUYE TODOS LOS GOLES INCLUYENDO PENALTIS.* 

d. Un premio de $10,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten los nombres de los DOS equipos 

que estarán en el partido final y el marcador, el cual se encontrará en la plataforma “ACIERTA Y GANA” y que 

corresponde al campeonato, así como los nombres de los equipos y marcador del partido que define el cuarto y tercer 

lugar del mismo torneo. MARCADOR EXACTO INCLUYE TODOS LOS GOLES INCLUYENDO PENALTIS. 

e. Un premio de $10,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten los nombres de los equipos que 

estarán en las llaves de partidos de octavos, cuartos, semifinal y final que se encontrarán en la plataforma “ACIERTA Y 

GANA” y que corresponden al campeonato, así como el nombre del equipo que se proclame campeón. 

 

 

 

 



 

2. Empresa organizadora 

• El patrocinador del concurso es FARMACIA SAN NICOLÁS S.A DE C.V. 

• Las marcas participantes para la promoción son:  

Familia Dolofin, Familia Pharmaton, Familia Gelicart, Familia Vitasym, Familia Vitatos, Familia Somnium, Familia Nutrigel, Familia 

Vick, Familia Cebion, Familia Infaderm, Familia Oralite, Familia Enterex, Familia Pull Gainz, Familia Fisiocrem, Familia Cumlaude, 

Familia Accu-Check. Familia Hidrolágeno, Familia Listerine, Familia Lubriderm, Familia Palagrip, Familia Finadol y Familia 

Metamucil, Laboratorio Sophia, Laboratorio Calox, Laboratorio Genove, Laboratorio ACM, Laboratorio Isispharma, Laboratorio 

Eucerin, Laboratorio Kin, Laboratorio Vichy y Laboratorio La Roche Posay, Lisoret, Geriasil, Vitasil Omega 3, Fungisil Forte 2%, 

Senlax x 48, Broncohelix C, Energysil forte solución x12 sachets, Vitasil Soya x 30, Neuroglutan x 36, Antigrip combinado x6 

sobres (3am +3pm ), Vitasil c con rosa mosqueta 500mg x 50, Vitasil belleza x60, Tossil fórmula 44, Dolocrim forte, Vitasil belleza, 

Neuroglutan ampollas bebible x 12 sachet, Vitasil soya con algas marinas x30, Regenol forte ampolla bebible x12, Colitisil caja 

x 48, Hongosil plus crema 15 gramos, Hongosil plus solución  20 ml, Dolo cream 240 gr, Panadol Extra Fuerte x16, Centrum Base 

x100, Centrum Silver x100, Tossedal nebulizador, Nitapax, Intolac y Cartigel. 

3. De la vigencia del concurso 

 La fecha de inicio del concurso es: 01 de septiembre de 2022 

 Fecha última para participar en el concurso: 20 de noviembre de 2022 

 Fecha de publicación de ganadores del concurso: 15 de enero de 2023 

4. De los participantes 

Podrán participar todos los clientes, mayores de edad, que realicen compras por valor de US$20.00 o más y que incluyan alguna 

de las marcas participantes, siempre que tales compras se hayan efectuadas en:   

a. Cualquiera de los establecimientos de Farmacia San Nicolás en toda la República; o 

b. El call center de Farmacia San Nicolás número 2555-5555.  

c. Por medio a través de la página web www.farmaciassanicolas.com.  

d. Por medio de la aplicación móvil “Farmacias San Nicolás”. 

No podrán participar los colaboradores de las empresas que conforman Grupo San Nicolás: FASANI, S.A. DE C.V.; LA.SUI, S.A. DE 

C.V., COPRODISA, S.A. DE C.V.; CEFA, S.A. DE C.V.; LA PIRAMIDE, S.A. DE C.V.; CEFA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; CORPORACION 

SANI, S.A. DE C.V.; INVERSIONES CUSCATLECAS, S.A. DE C.V.; DS, S.A. DE C.V.; EPICUREAN, S.A. DE C.V. Tampoco podrán 

participar familiares de colaboradores que se encuentren en primer grado de consanguinidad. 

No participan en el presente concurso compras efectuadas a través de: RPN, ISBM, CEL, ASESUISA SURA, ACSA, MAPFRE, SISA, 

LOTERÍA y MEDIPROCESOS, por lo que dichas transacciones no generarán códigos para participación en el concurso. 

No existen restricciones en el número de pronósticos que puede ingresar el cliente, siempre y cuando cumpla con el requisito de 

compra requerido e ingrese el código de cada compra que realice en la plataforma del concurso. En caso de presentar en dos o 

más ocasiones el mismo pronóstico, para efecto de reclamo y entrega de premio, únicamente se reconocerá un pronóstico. 

5. De la forma de participar 

La forma de participar es mediante CONCURSO.  

El concurso consiste en pronosticar y acertar los equipos, resultados, así como el nombre del equipo ganador del campeonato, 

obteniéndose los premios ofrecidos, conforme la escala de aciertos que se indican en estas bases del concurso. Los pronósticos 

se realizarán completando los pasos dentro de la plataforma “mundialsannicolas.com” que se encuentra en la sección “ACIERTA 

Y GANA” de la página web: “www.farmaciassanicolas.com” puesta a disposición de los clientes por Farmacia San Nicolás. 

 

 

http://www.farmaciassanicolas.com/


 

La mecánica para participar en el concurso en la siguiente: 

a. Para poder participar en el concurso, los clientes deben realizar compras de US$20.00 o más que incluyan productos de las 

marcas participantes en cualquier establecimiento de Farmacia San Nicolás, Call Center, página web o aplicación móvil 

Farmacia San Nicolás. Participarán las compras realizadas entre el 1 de septiembre al 20 de noviembre de 2022. 

b. Junto con el ticket, factura o comprobante de crédito fiscal de la compra, el cliente recibirá un comprobante que incluirá:  

- La leyenda “ACIERTA Y GANA hasta un US$1,000,000.00”; 

- Un código único generado por la compra para participar en el concurso; 

- La información desde donde podrá ingresar a la plataforma “ACIERTA Y GANA” con su código para realizar su pronóstico. 

c. Para participar, el cliente debe acceder a participar al concurso iniciando sesión en la página web: 

“www.farmaciassanicolas.com” por medio de Facebook o correo electrónico, en dicho sitio encontrará un banner 

denominado “MUNDIALITO DE SAN NICOLÁS” con un botón de: “ACIERTA Y GANA” 

 

Posteriormente el cliente debe ingresar sus datos personales y su código único de participación, con lo cual podrá realizar su 

pronóstico en la plataforma “Acierta y Gana”. Luego ingresar el código único y seleccionar la opción “continuar”, el cliente 

deberá leer y seleccionar “aceptar” las bases del concurso. 

Para continuar el cliente deberá ingresar, en forma correcta, la información personal que le solicita la plataforma, 

completando en forma obligatoria los campos requeridos. 

Después de ingresar y confirmar los datos personales, estos no podrán ser modificados, por lo que es responsabilidad del 

cliente proporcionar la información correctamente. 

Completados los pasos anteriores, la plataforma desplegará la quiniela a completar por cada participante, quien deberá 

seleccionar los nombres y las banderas de los países o equipos en los lugares que considere e ingresar los marcador o 

resultados que prevé por cada fase del campeonato. 

En la pantalla correspondiente a las series de octavos de final, el cliente ingresará el marcador y penaltis (en caso de que el 

pronóstico indique un empate), este resultado generará el país ganador de cada uno de los partidos que se jugarán en dicha 

serie y la plataforma automáticamente conformará la serie de cuartos de final, desplegando una pantalla con la selección de 

países hecha por el cliente. 

 

En la pantalla correspondiente a las llaves o series de cuartos de final, el cliente nuevamente ingresará el marcador y penaltis 

(en caso de que el pronóstico indique un empate) y este resultado generará el país ganador de cada uno de los partidos que 

se jugarán en dicha serie y la plataforma automáticamente conformará la serie de semifinal, desplegando una pantalla con la 

selección de países hecha por el cliente. 

En la pantalla correspondiente a las series de semifinal, el cliente ingresará el marcador y penaltis (en caso de que el 

pronóstico indique un empate); este resultado generará el país ganador de cada uno de los partidos que se jugarán en dicha 

serie y la plataforma automáticamente conformará: los equipos que disputarán la final del torneo, así como los equipos que 

disputarán el tercer y cuarto lugar del certamen. 

Para completar su pronóstico, el cliente deberá indicar, el resultado del partido final del torneo, incluyendo penaltis (en caso 

de que el pronóstico indique un empate) este resultado generará el nombre del país campeón del campeonato. Asimismo, 

indicará el resultado del partido en el cual se dispute el tercer y cuarto lugar del torneo. 

Para finalizar, el cliente deberá seleccionar la opción “ENVIAR Y GUARDAR”, con lo cual su pronóstico y la información 

ingresada quedará ENVIADA y GUARDADA y el sistema automáticamente le mostrará una pantalla con la imagen de su 

pronóstico. Además, el pronóstico ingresado por el cliente, le será enviado al correo electrónico proporcionado como 

documento adjunto en formato PDF, lo cual le servirá como comprobante de participación. 

6. De los premios a otorgar 

El valor total de los premios que pueden otorgarse en caso de acierto completo en los pronósticos es de UN MILLON SETECIENTOS 

SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que se conforman de los siguientes premios individuales: 

a. Un premio de US$1,000,0000.00, entre quienes participen con su pronóstico y acierten totalmente los nombres de los equipos 

que estarán en las llaves de partidos de octavos, cuartos, semifinal y final del campeonato, así como los marcadores o 

resultados exactos (incluidos penaltis si los hubiera) de todos los encuentros de las expresadas llaves. 



 

b. Un premio de $500,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten totalmente los nombres de los equipos que 

estarán en las llaves de partidos de cuartos, semifinal y final del campeonato, así como el marcador exacto de todos los 

encuentros de las expresadas llaves y los nombres de los equipos y marcador del partido que define el cuarto y tercer lugar 

del citado torneo.  

 

c. Un premio de $15,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten totalmente los nombres de los equipos que 

estarán en las llaves de partidos de semifinal y final del campeonato, así como el marcador exacto de todos los encuentros 

de las expresadas llaves. 

 

d. Un premio de $10,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten totalmente los nombres de los equipos que 

estarán en el partido final y el marcador, así como los nombres de los equipos y marcador del partido que define el cuarto y 

tercer lugar del campeonato.  

 

e. Un premio de $10,000.00 entre quienes participen con su pronóstico y acierten totalmente los nombres de los equipos que 

estarán en las llaves de partidos de octavos, cuartos, semifinal y final del campeonato, así como el nombre del equipo que se 

proclame campeón. 

Los premios se harán efectivos mediante “cheque no negociable”, emitido a nombre de las personas que resultaren ganadoras. 

En caso haya múltiples ganadores, es decir, que varios clientes hayan acertado en sus pronósticos de cualquiera de los cinco 

premios, el premio se dividirá, en partes iguales, entre todos los ganadores. En caso que un mismo participante, identificado por 

su DUI, haya ingresado dos o más pronósticos que resulten ganadores de diferentes premios, solo podrá recibir el valor del premio 

correspondiente al primer pronóstico ingresado, según fecha y hora que se haya registrado en el sistema, independiente de los 

valores que correspondan al premio. Al premio entregado a cada ganador se harán las deducciones de ley, en caso apliquen. 

7. De la entrega del premio 

a. Mecánica de elección del ganador. El administrador del sistema actualizará periódicamente la plataforma “ACIERTA Y GANA” 

con los marcadores y los países ganadores en cada etapa, una vez se hayan finalizado los encuentros correspondientes, por 

lo que la plataforma automáticamente filtrará los pronósticos que hayan acertado en cada partido, eliminando aquellos que 

no hayan acertado y permitiendo continuar únicamente a los que lo hayan hecho. 

A la finalización de todo el torneo y conocidos todos los resultados del mismo, se actualizará finalmente la plataforma, la cual 

depurará los pronósticos que hayan acertado la totalidad de los resultados según las etapas a premiarse, indicando los 

ganadores de cada premio o indicando que no hubo ganador en una o varias de las etapas a premiarse. 

El 15 de enero de 2023, se publicarán en la página de Facebook “Farmacia San Nicolás Online”, los nombres de las personas 

que resultaren ganadoras de cada las etapas a premiarse.  

 

b. Tiempo de entrega del premio y notificación al ganador. Farmacia San Nicolás se pondrá en contacto con el o los ganadores 

a través de su teléfono y correo electrónico, indicándoles el día, hora y el lugar para la entrega del premio, el cual se realizará 

el 30 de enero de 2023. Es requisito que el o los ganadores hagan acto presencial el día y hora designado para recibir su premio 

y se identifiquen con su DUI. 

En caso que, uno o varios de los ganadores no puedan ser contactados por los medios proporcionados en su información 

personal y después de ser publicados en la página de Facebook Farmacia San Nicolás Online; se les concederá un plazo 

desde el 15 de enero hasta el 20 de enero de 2023, en horario de 8:00 am a 5:00 pm, para que se presenten a expresar su 

reclamo del premio. Concluido el plazo, se procederá a entregar el o los premios, distribuyéndolo en partes iguales entre el 

resto de ganadores confirmados. 

8. Reclamo del premio 

a. Lugar, día y hora para reclamar el premio. Los premios serán entregados en las oficinas principales de Farmacia San Nicolás, 

situadas en km. 10 carretera al Puerto de La Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el día 30 de enero 2023 en horario que al 

efecto se notifique directamente a los ganadores. 

 

 



 

b. Plazo para reclamar el premio. Es requisito que el o los ganadores hagan acto presencial el día y hora designada para recibir 

su premio. El plazo máximo para presentarse a reclamar el premio es el día 30 de enero 2023. 

 

En caso que uno o varios ganadores hayan reclamado el premio, pero no puedan asistir a la entrega del mismo por enfermedad 

grave, hospitalización, dificultad de traslado por discapacidad u otra circunstancia debidamente comprobada, deberá 

contactarse con el Departamento de Mercadeo de Farmacia San Nicolás al 2500 5555, para establecer válidamente las 

razones de su incomparecencia, presentando la documentación legal de respaldo y designando a la persona que asistirá en 

su lugar. La persona que represente al ganador y que reclame el premio en su nombre deberá presentar su documento de 

identidad original, el documento original de identidad del ganador, la designación hecha en su favor y la imagen del pronóstico 

impresa. 

 

c. Requisitos para reclamar el premio. Para reclamar el premio, el o los ganadores deberán presentar en forma obligatoria:  

 

c.1) Original de DUI o Pasaporte (según información personal ingresada) 

c.2) La impresión de la imagen del pronóstico enviada al correo electrónico o descargada directamente desde la plataforma. 

c.3) Copia del documento del ganador y designación a su favor con firma legalizada por Notario (solo en caso de que el ganador 

no pueda presentarse personalmente). 

En caso que el o los ganadores presenten documentación de identidad que no coincida con la información personal ingresada, 

no se hará entrega del premio y por lo tanto el premio o la parte del ganador (en caso hubiere varios) al que se aplique este 

caso, se entregará a la fundación designada. 

9. Responsabilidad. Condiciones. Restricciones. 

a. Aceptación para la participación. Con el ingreso de la información requerida en el concurso “MUNDIALITO SAN NICOLAS: 

ACIERTA Y GANA hasta US$1,000,000.00”, los clientes participantes dan por aceptados los términos, restricciones, 

procedimiento y las bases de la promoción.  

Todos los campos que aparecen en el formulario del concurso, sin excepción, deben ser completados por el cliente, por lo 

que su omisión imposibilitara su participación. El cliente acepta que, en caso de falla técnica por sobrecarga de servidores u 

otra circunstancia análoga, deberá ingresar su información según lo requiera el sistema y en el momento en que la falla haya 

sido superada. Todo código de participación, cuyo ticket, factura o crédito fiscal de origen haya tenido devolución (reversión 

de la compra) o anulación, será automáticamente excluido de la promoción, aun y cuando ya se haya utilizado para realizar 

un pronóstico.  

Las compras realizadas a través de RPN, ISBM, CEL y MEDIPROCESOS no generarán códigos de participación, lo cual es 

aceptado por los clientes. 

 

b. Uso de información personal. Con la participación en el concurso “MUNDIALITO SAN NICOLAS: ACIERTA Y GANA hasta 

US$1,000,000.00”, los clientes autorizan a Farmacia San Nicolás a utilizar su información personal con la finalidad de gestionar 

su participación en el presente concurso (contactar a los ganadores y convocarlos a la entrega de los premios), además 

realizar actividades de segmentación con fines meramente estratégicos y de negocio, cumplir trámites fiscales, para 

realización de actividades promocionales, así como remitirle información y ofertas comerciales, tanto por medios ordinarios, 

como electrónicos, sobre sus productos y servicios. 

 

c. Liberación de responsabilidad. Farmacia San Nicolás no garantiza a los participantes del concurso la percepción de una 

cantidad determinada de dinero como premio, ya que de existir varios ganadores el valor total del premio será dividido en 

partes iguales entre todos los ganadores. Farmacia San Nicolás no pagará, ni reconocerá premios por aciertos parciales en 

los pronósticos, por lo que la responsabilidad de Farmacia San Nicolás se limita a la entrega de los cinco premios ofrecidos, 

sea a un solo ganador o a varios, liberándose de cualquier otra responsabilidad con los clientes. 

 

Es de única y exclusiva responsabilidad del participante corroborar que ingresó su información personal en forma actual y 

correcta, autorizando a Farmacia San Nicolás para confirmar la validez de la información, lo cual es un requisito esencial para 

la entrega del premio. El cliente libera a Farmacia San Nicolás de cualquier error que cometa al ingresar su información 

personal. 



 

En caso que, por cualquier razón, el evento que origina el presente concurso fuera cancelado por sus organizadores, los 

clientes aceptan que el presente concurso será cancelado por Farmacia San Nicolás sin responsabilidad alguna. 

 Vencido el plazo de entrega del premio y no presentándose el o los ganadores a reclamarlo, el premio se entregará a la 

entidad benéfica previamente indicada, por lo que Farmacia San Nicolás se exime de toda responsabilidad por la no 

reclamación de premios en tiempo indicado, sin importar las razones que aduzca el cliente. 

La información general del concurso “MUNDIALITO SAN NICOLAS: ACIERTA Y GANA hasta US$1,000,000.00” con sus términos 

y condiciones se darán a conocer en Facebook de Farmacia San Nicolás por lo que los clientes no podrán alegar ignorancia 

sobre las bases del concurso, además el concurso se dará a conocer publicitariamente en los medios que Farmacia San 

Nicolás estime necesarios.  

 

d. Modificación de bases del concurso. Cualquier modificación a las bases de la promoción “ACIERTA Y GANA hasta 

US$1,000,000.00” sólo podrán ser efectuadas por Farmacia San Nicolás y previa autorización del Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, para lo cual se comunicará a los participantes a través de medios de comunicación impresa, redes 

sociales o correo electrónico. Las bases del concurso no podrán ser modificadas por requerimientos de clientes. 

 

e. Fraude. En caso de establecerse que uno o varios de los participantes han cometido fraude del concurso “MUNDIALITO SAN 

NICOLAS: ACIERTA Y GANA hasta US$1,000,000.00”, Farmacia San Nicolás se abstendrá de entregar el premio, reservándose 

el derecho de denunciar tal ilícito a las autoridades competentes, quienes determinarán lo que en derecho corresponda.  

10. Entidad benéfica 

Si el ganador, o alguno de los ganadores no se presenta a reclamar el premio, este será donado a la entidad benéfica siguiente: 

FUNDACION SAN NICOLAS.  

Si han resultado varios ganadores en el concurso y habiendo sido convocados para la entrega del premio a realizarse el 30 de 

enero 2023, uno o varios de ellos no se presentan a recibir el premio que les corresponde, dicha parte del premio o en su totalidad, 

se entregará a la entidad benéfica designada por Farmacia San Nicolás. 

11. Consultas y notificaciones 

Toda consulta o notificación relacionada con este concurso puede realizarse a la siguiente dirección y teléfonos: Oficinas 

principales de FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V., situadas en km. 10 Carretera a La Libertad, Antiguo Cuscatlán. Teléfono: 

2500 5555 con atención a: Departamento de Mercadeo. 


