
 
 
 

 
 

 
Promoción Equipa tu cocina con Lala® 

 
Bases: 
 
Mecánica: Compra Leche pasteurizada Lala® 
Entera 1 lt Pl PG CN, Leche pasteurizada Lala® 
Entera 1.80 lt Pl PG y Leche pasteurizada Lala® 
Entera 1 gal Pl PG. Acumula 3 tapas naranjas 
de estas leches y canjea por un juego 
instantáneo denominado “raspadito Lala®”, 
ganando premios al instante. 
 
Productos Participantes: 
 
Leche Fresca Lala® Entera 1 lt Pl PG CN, Leche 
Fresca Lala® Entera 1.80 lt Pl PG y Leche 
Fresca Lala® Entera 1 gal Pl PG 
 
Dinámica de Premiación: Todos los 
raspaditos Lala® contienen un premio el cual 
podrás canjear en tu tiendita de la esquina, en 
el caso de que tu premio sea un 
electrodoméstico es decir no un producto 
Lala®, favor de comunicarte al número 
telefónico (871) 229 3940. 
 
Premios: 
 
40,132 (cuarenta mil ciento treinta y dos) 
piezas de Yogurt Lala® Bebible Fresa 220g con 
un valor de $461,518 (cuatrocientos sesenta y 
un mil quinientos dieciocho pesos 00/100 
M.N.), 40,132 (cuarenta mil ciento treinta y 
dos) piezas Leche UHT Lala® Yomi Choco 250 
ml Slim con un valor de $381,254 (trescientos 
ochenta y un mil doscientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.). 30 (treinta) 
refrigeradores marca Mabe 10" 250 l modelo 
RMA1025VMXE0 con un valor de $231,965.10 
(doscientos treinta y un mil novecientos 
sesenta y cinco pesos, 10/100 M.N.), 28 

(veintiocho) estufas marca Iem 30" 6 quem 
enc/cerillo c/porc silver modelo EI3020BAPS0 
con un valor de $132,757.80 (ciento treinta y 
dos mil setecientos cincuenta y siete pesos, 
80/100 M.N.), 2 (dos) estufas marca Iem 30" 
6 q/e e/e negra modelo EI3030BAPN0 con un 
valor de $5,354.02 (cinco mil trescientos 
cincuenta y cuatro pesos, 02/100 M.N.), 100 
(cien) hornos de microondas marca Winia .7 
color negro y acero modelo KOR-665 con un 
valor de $137,272 (ciento treinta y siete mil 
doscientos setenta y dos pesos, 00/100 M.N.), 
100 (cien) hornos tostador marca Black and 
Decker blanco para 4 rebanadas modelo 
TO1755SWG-LA con un valor de $90,545 
(noventa mil quinientos cuarenta y cinco 
pesos, 00/100 M.N.), 100 (cien) batidoras de 
inmersión marca Taurus modelo ROBOT500P 
con un valor de $30,182 (treinta mil ciento 
ochenta y dos pesos, 00/100 M.N.), 80 
(ochenta) licuadoras marca Taurus potenza 7 
vel 1.5 lt vaso vidrio rojo modelo 
HOGTAUPOT7 con un valor de $42,472.80 
(cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos, 80/100 M.N.), 20 (veinte) 
licuadoras marca Taurus potenza legend 10 
vel 1.5 l vaso vidrio modelo HOTAUPOTLEG 
con un valor de $10,986 (diez mil novecientos 
ochenta y seis pesos, 00/100 M.N.), 50 
(cincuenta) cafeteras marca taurus 
coffeemax6 6 tazas color negro modelo 
EDCAFCF6T con un valor de $12,752 (doce mil 
setecientos cincuenta y dos pesos, 00/100 
M.N.) y 130 (ciento treinta) ollas de lenta 
cocción marca Hamilton Beach modelo 
HOGHB33141 con un valor de $97,927.70 
(noventa y siete mil novecientos veintisiete 
pesos, 70/100 M.N.). 
 



Vigencia: Promoción valida del 16 noviembre 
del 2020 al 17 enero del 2021. 
 
Canjes disponibles en Punto de Venta: 
80,904 piezas (Raspaditos Lala®). 
 
Restricciones: Sujeto a disponibilidad. Valido 
en tu tienda de la esquina, no aplica en 
tiendas de autoservicio, ni conveniencia, ni 
mayoreo, no acumulables. 
 
Cobertura de Promoción: Promoción válida 
en Culiacán, Guamúchil, Guasave, Los Mochis 
y en los estados de Baja California Norte y 
Sonora. 
 
Lugar y Horario de entrega de Premio: En la 
tienda participante, y el horario se definirá 
con el ganador del premio. Presentándose 
con el raspadito Lala® ganador y una 
identificación oficial para la recolección del 
premio (consulta el aviso de privacidad en la 
página oficial www.lala.com.mx). 
 
Responsable de la promoción: 
Comercializadora de Lácteos y Derivados, 
S.A. de C.V. Dirección: Calzada Carlos Herrera 
Araluce No. 185, Parque Industrial Carlos A. 
Herrera Araluce. C.P. 35079 Gómez Palacio. 
Dgo. México.  
 
Consulta Términos y condiciones: 
www.lala.com.mx o Contáctanos al (871) 229 
3940. Horarios de atención telefónica: lunes a 
viernes de 8:00 – 18:00 horas. Sábados de 
8:30 – 13:00 horas. (Correo de voz activado 
fuera de horario de servicio) Correo 
electrónico: lala800@grupolala.com 


