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Bases y condiciones “Recetas #NissinSOS, soluciones originales de sabor.” 

Nissin® premia tu creatividad, crea una receta original de sabor, utilizando como elemento principal 
una sopa Nissin® Cup Noodles® del sabor de tu elección. Podrás ganar increíbles premios, como una 
consola de videojuegos de última generación, smartphones y más.  

Revisa las bases y condiciones para participar. 

VIGENCIA DE LA DINÁMICA: 

Del día 05 de marzo del 2021 al 05 de abril del 2021. 

RESPONSABLE DE LA DINÁMICA: 

HITSBOOK S.A.P.I. DE C.V. (REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL SEÑOR 

JUAN JOSE ARTERO LEDESMA) Con Domicilio en calle Maricopa #33, depto. 402, Colonia Nápoles, 

Benito Juárez CP 03810, CDMX. Declarando que será responsable de operar la mecánica en 

representación de Nissin Foods de México S.A de C.V, con domicilio en: Avenida de Las Partidas S/N, 

Cerillo ll, 52004, Lerma de Villada, Estado de México. 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: 

• Para participar deberás realizar un video con una duración no mayor a 2 minutos, donde 

compartas una receta de tu creación que incluya cómo elemento principal una sopa Nissin® Cup 

Noodles® de 64 gramos del sabor de tu elección. 

• Tú eliges cómo preparar tu receta, dentro o fuera del vaso de tu sopa Nissin®, así mismo los 

ingredientes y su cantidad, que formarán parte de tu creación. 

•   Será importante dejar claro en el video el sabor que utilizarás de sopa Nissin® mostrando el 

empaque en el video. 

• Un jurado calificador designado por los responsables de la dinámica determinará a los 
participantes ganadores tomando en cuenta los siguientes criterios: 

● Haber cumplido con todos los puntos especificados en la mecánica de participación. 

●  Aparición del sabor elegido de tu sopa Nissin. 

●  Creatividad de la creación. 

●  Originalidad de la receta. 

●  Antojabilidad en la presentación final de la creación. 

 ¿DÓNDE PARTICIPO? 

• Ingresa a la página: https://nissinsos.nissinfoods.com.mx 

• Deberás registrarte con tu email o con tu cuenta de Facebook (Su información es 100% 

confidencial y se encuentra protegida por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares.) 

 

https://nissinsos.nissinfoods.com.mx/
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• Para subir tu video deberás seguir estas instrucciones:  

o  En la página principal de https://nissinsos.nissinfoods.com.mx encontrarás el botón 
“Subir tu receta”. 

o Al dar click, te direccionará a la sección donde te permitirá cargar tu vídeo a la 
plataforma.  

o  Cuando el video esté cargado a la plataforma, te pedirá que le asignes un nombre a tu 
receta en el campo 'Título del video', sé creativo. En el campo 'Descripción' no olvides 
incluir una breve descripción de tu receta iniciando con el hashtag #NissinSOS. 

• En un plazo de 48 horas tu vídeo será revisado y aprobado, posteriormente aparecerá en la 
página principal de https://nissinsos.nissinfoods.com.mx y como opcional, tendrás la 
oportunidad de compartirlo haciendo clic en el ícono de “Compartir en Facebook”. No olvides 
incluir en la descripción de la publicación de tu video: el nombre de tu receta, seguido de 
#NissinSOS @nissinmx. 

GANADORES 

• Los participantes que resulten ganadores de la dinámica, serán acreedores únicamente a un 

solo premio. Así mismo, se descartarán cuentas duplicadas, tomando como válida la primera en 

participar. 

• Los resultados de los ganadores se darán a conocer en la página de 

https://nissinsos.nissinfoods.com.mx hasta 10 días después de haber concluido la dinámica y se 

notificarán a los ganadores vía email que se hayan registrado en la participación de la dinámica, 

donde recibirán instrucciones para reclamar su premio. 

CONDICIONES DE LA MECÁNICA 

• Cada participante / email / cuenta de Facebook podrá registrar un solo vídeo como máximo, 
para participar en la dinámica presente. 

• Sólo para mayores de 18 años. Y en su caso, los menores de edad podrán participar en la 

presente promoción previo consentimiento expreso de sus padres o tutores. 

• Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, así ́ como sus 

términos y condiciones. Cada participante asumirá́ la responsabilidad de actualizarse e informarse 

regularmente acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos y sus obligaciones 

PREMIOS 

Los premios únicamente incluyen lo descrito a continuación: 

1er lugar: 

• Consola PlayStation 5 color blanco y un control inalámbrico DualSense, memoria Ram - 16 

GB GDDR6 y Disco Duro - SSD 825 GB. 

• Una dotación de variedad de sabores de Nissin Cup Noodles de 64gr de 6 cajas con 12 sopas 

cada caja, en total 72 sopas. 

https://nissinsos.nissinfoods.com.mx/
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2do lugar: 

● iPhone XR, Cámara trasera de 12Mpx y cámara delantera de 7Mpx, memoria interna de 

64GB. 

● Una dotación de variedad de sabores de Nissin Cup Noodles de 64gr de 5 cajas con 12 sopas 

cada caja, en total 60 sopas. 

3er lugar: 

● Smart TV LED Samsung 50 pulgadas, 4K Crystal Ultra HD. 

● Una dotación de variedad de sabores de Nissin Cup Noodles de 64gr de 4 cajas con 12 sopas 

cada caja, en total 48 sopas. 

Será responsabilidad de los ganadores reclamar sus premios en las condiciones establecidas 

siguiendo las instrucciones indicadas por la marca al momento de notificarles, y deberán 

identificarse presentando identificación oficial que les acredite como mayores de edad. En caso de 

resultar ganador siendo menor de edad, será un requisito indispensable que se comparta copia 

escaneada del INE o Pasaporte de su padre, madre o responsable legal. 

Nissin Foods de México S.A. de C.V. seleccionará triunfadores suplentes, mediante las mismas 

condiciones previamente descritas en la dinámica, mismos que ocuparán el lugar de los 

participantes victoriosos en caso de que estos no reclamen su premio. 

En caso de que el participante no reclame su premio bajo las condiciones e instrucciones 

estipuladas, Nissin Foods de México S.A. de C.V. se reserva el derecho a reutilizar o destruir el 

premio indicado previamente. 

Luego de entregar el obsequio, Nissin Foods de México S.A. de C.V. se exonera de cualquier 

responsabilidad u obligación con los participantes triunfadores. 

Condiciones de la dinámica: 

Al participar en esta dinámica, aceptas los términos y condiciones aquí mencionados y cedes todos 

los derechos patrimoniales que sobre el video te puedan corresponder, obligándose el participante 

a firmar y/o aceptar todos y cada uno de los documentos que sean necesarios para que NISSIN sea 

el legítimo poseedor de tales derechos. Asimismo, autoriza el uso de su imagen pública para fines 

publicitarios y comerciales por un periodo máximo de 6 meses. 

De igual manera el propietario de la marca NISSIN® podrá utilizar tus videos para fines 

promocionales de la misma. 

NISSIN® promueve la sana competencia y rechaza los ataques, relacionados o no a la dinámica, por 

lo que se reserva el derecho de descalificar a los participantes cuya actitud sea considerada 

antideportiva u ofensiva, así como de eliminar las publicaciones o comentarios que resulten 

negativos, agresivos o agraviantes para cualquier persona, física o moral. De la misma forma, se 

descalificarán los perfiles de “cazapremios” o perfiles falsos.  
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Sólo Nissin Foods de México S.A. de C.V. tendrá el poder de decisión con respecto a cualquier 

eventualidad no prevista y relacionada con las presentes Bases y Condiciones, las decisiones que 

adopten al respecto son inapelables e irrevocables. 

Serán descalificadas todas las participaciones que se perciban como intento de fraude o que sean 

compartidas con fechas fuera del periodo promocional, o que no se realicen de la forma que se 

especifica en estas bases.  

Nissin Foods de México S.A. de C.V. se reserva el derecho a descalificar a los usuarios/as que se 

encuentren bajo las siguientes condiciones: 

● Quien no sea el autor de las respuestas que se envíen, que incluyan material obsceno, 

lenguaje soez, violencia, o que presente irregularidades al momento de demostrar su identidad. 

● Usuarios que intenten, por cualquier medio, defraudar o manipular la dinámica de Nissin 

Foods de México S.A. de C.V. perderá su registro permanentemente, no podrá participar en futuras 

promociones y no será elegible para recibir el obsequio correspondiente. 

● Usuarios, que se detecten o aparenten ser “cazapremios”, o que estén participando en 

dinámicas vigentes con otras cuentas o marcas de forma irregular. 

● Usuarios que utilicen cualquier tipo de programa informático que efectúe automáticamente 

tareas repetitivas a través de Internet o medios digitales para alterar el resultado de la dinámica. 

● Usuarios que por cualquier circunstancia inciten o propicien amenazas o agresión entre los 

participantes, o hacia Nissin Foods de México S.A. de C.V., generará que se descalifique al 

responsable de dicha agresión. 

Para más información respecto a los datos personales que pudieran recabarse en la participación 

de la presente dinámica, consulta nuestro Aviso de Privacidad. 

NO PODRÁN PARTICIPAR: 

• Empleados, ejecutivos, socios y directores de Nissin Foods de México S.A. de C.V., sus 

compañías controlantes, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, así como tampoco 

los familiares inmediatos de dichos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres, hijos, 

hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su domicilio) ni las personas 

que compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo, socio o director (con independencia 

de que sean o no familiares del mismo). 

• Sólo Nissin Foods de México S.A. de C.V. tendrá el poder de decisión con respecto a 

cualquier eventualidad no prevista y relacionada con las presentes Bases y Condiciones, las 

decisiones que adopten al respecto son inapelables e irrevocables. 


