BASES DE LA PROMOCIÓN: “[LLÉVATE UN ARTÍCULO ESPECIAL DE LOS JUEGOS OLIMPICOS]”
1. Nombre y domicilio de quien realiza la promoción
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. que en lo sucesivo será denominada “LA CASA DE

TOÑO”, con domicilio en Poniente 128 N0 549, planta baja, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía
Azcapotzalco, C.P 02300 Ciudad de México, establece los siguientes términos y condiciones
para la promoción denominada [“LLÉVATE UN ARTÍCULO ESPECIAL DE LOS JUEGOS
OLIMPICOS”]
2. De niciones
Didi Food: Aplicación web y/o móvil que permite la concurrencia en un mercado de
Consumidores y Comisionistas para que por medio de contratos de mandato el Consumidor
solicite la ges ón de un encargo.
CONSUMIDOR DE FINAL: Quien(es) accede(n) y/o usa(n) la Plataforma para solicitar por
medio de ésta un mandato remunerado, cuyo encargo consiste en la celebración de un
contrato de compraventa o cualquier otro po de contrato lícito, con el n de adquirir bienes
o servicios.
SUCURSALES Y/O ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: Establecimientos que realiza venta de
sus productos a través de LA CASA DE TOÑO
COMBO: Producto compuesto por un conjunto de sub productos
INCENTIVO QUE SE OFRECE: Producto que se entrega de forma gratuita.
3. Bien objeto de la promoción.

Mecánicas / combos

2 Pozoles + 2 Coca colas original 400 ml, + 2 flanes de la abuela + Bowl olímpico por $306
2 Flautas + 2 coca colas original 400 ml+ 2 flanes de la abuela + plato olímpico por $106
* Productos de la familia Coca-Cola que par cipan:
I.

Coca-Cola Original 400 ml pet

Disponible únicamente a través LA CASA DE TOÑO en DIDI FOOD en los COMERCIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES, ubicados en los domicilios que se mencionan en el punto 7 de las presentes bases
Cualquiera de los combos anteriores estará sujeto al po de cobertura regional y de acuerdo a
las zonas geográ cas en donde se encuentren los COMERCIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS, y
solo se encuentran disponibles de acuerdo a lo establecido en el siguiente punto, será
responsabilidad del consumidor nal encontrarse geográ camente en uno de los códigos
postales que enen cobertura de los ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES Y/O CENTROS DE
CANJE así como buscar la promoción mediante LA CASA DE TOÑO para poder adquirirla.
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4. Incen vo que se ofrece:

1 (Uno) de los platos y bowls edición especial de los juegos olímpicos los cuales, se podrán
obtener de acuerdo a las mecánicas mencionadas en el numeral 3.

Las imágenes que aparecen el material impreso o en el presente anexo de las bases de la promoción son
únicamente de po ilustra vas; los diseños, formas o colores de los productos pueden variar.

5. Vigencia:
Fecha de inicio de la promoción: 1 de julio 2021
Fecha de terminación de la promoción: 08 (ocho) de agosto 2021
6. Tipo de cobertura geográ ca de la promoción:
Regional: especí camente en Ciudad de México lo anterior, sólo si CONSUMIDOR DE FINAL se
encuentra geográ camente en los puntos de cobertura de uno ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES Y/O CENTROS DE CANJE también mencionados en el numeral 7 por medio de LA
CASA DE TOÑO.
7. Ubicación de Establecimientos par cipantes y/o centros de canje solo mediante DIDI FOOD:
SUCURSAL

DIRECCIÓN

Cocina Obrero
Mundial

Obrero Mundial 402. Colonia Piedad Narvarte. Delegación Benito Juárez.
03020

Casa Toño Granada

BLVD Miguel de Cervantes 380. Colonia Granada. Delegación Miguel Hidalgo.
11500

Cocina Casa Toño
Hamburgo

Hamburgo 40. Colonia Juárez. Delegación Cuauhtémoc.06600

Casa Toño Revolución Avenida Revolución 780. Colonia Mixcoac. Delegación Benito Juárez. 03910
Casa Toño Floresta

Calle Floresta 77, Clavería, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX

8. Mecanismo de par cipación / Dinámica de canje:
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a) El consumidor nal:
1. Deberá ser mayor de edad y realizar la mecánica de par cipación;
2. Deberá estar registrado en la plataforma de DIDI FOOD reconociendo y aceptando las
condiciones que se mencionan en la misma, así como manifestar que la información

proporcionada y registrada en la plataforma virtual DIDI FOOD es veraz y dedigna,
haciéndose completamente responsable por su falsedad
Deberá ubicarse en alguna de las áreas de cobertura de DIDI FOOD en la Cuidad de
México y con cobertura de los COMERCIOS Y/O ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTES
asociado a esta promoción detallado en el número anterior para poder visualizar la
promoción a través de DIDI FOOD.
Deberá buscar, seleccionar y comprar uno de los dos combos par cipantes
mencionados el numeral 3 de las presentes bases.
Deberá de haber cubierto el monto total de la compra del combo de acuerdo a los
métodos de pago disponibles en DIDI FOOD
El incen vo le será entregado en el domicilio indicado por el consumidor nal al
momento de realizar su compra, el día y hora de entrega serán con rmados por la
plataforma DIDI FOOD y el consumidor nal podrá dar seguimiento a la entrega de la
compra y del incen vo en la plataforma. de acuerdo a la mecánica de par cipación

3.

4.
5.
6.

9. Condiciones y Restricciones.
1. Para ser acreedor al Incen vo que se ofrece 1 (uno) de los platos y bowls edición especial de
los Juegos Olímpicos es indispensable comprar uno de los 2 (dos) combos mencionados en el
numeral 3 de las presentes bases.
2. El CONSUMIDOR FINAL podrá adquirir cualquiera de los combos de esta promoción las veces
que lo desee únicamente limitado por el inventario del COMERCIO Y/O ESTABLECIMIENTO
PARTICIPANTE mismo que está limitado a 272 (doscientos setenta y dos) piezas por sucursal.
3. Solo estarán disponibles en los COMERCIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES y
mediante DIDI FOOD
4. El canje no aplica para cualquier otro po de comercio por mencionar algunos de manera
enuncia va más no limita va en: sucursales de manera sica y otras plataformas digitales,
etc.
5. Las imágenes que aparecen el material impreso son únicamente de
diseños, formas o colores del Incen vo que se ofrece pueden variar.

po ilustra vas; los

6. Los Bienes objeto de la promoción o los Incen vos que se ofrecen son intransferibles y no
serán reembolsables ni intercambiables por su valor en dinero en efec vo.
7. No pueden par cipar: Cualquier otro po de empaque o combo que no pertenezca a los antes
mencionados en el Numeral 3 de las presentes bases
8. Es responsabilidad del consumidor la compra de los productos par cipantes.
9. No se ofrece garan a por cualquiera de los Incen vos que se ofrecen – (bowls y platos
extendidos) ya que depende del trato o uso dado al ar culo y es responsabilidad del detallista
o consumidor nal revisarlos antes de adquirirlas.
10. Cada consumidor es responsable de la compra de los productos ofrecidos, por lo que LA CASA
DE TOÑO no se responsabilizará por las compras que realicen los consumidores nales por
separado o en los lugares donde no se ofrezca la Promoción.
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11. LA CASA DE TOÑO no se responsabiliza si en algunos de los Establecimientos par cipantes, el
bien o servicio objeto de la promoción se vende al consumidor nal en un precio diferente y

será responsabilidad del consumidor el monto en que adquiera cualquiera de estos
productos, por lo que PROPIMEX no realizará rembolso monto alguno.
12. La promoción es dinámica; están sujetos a disponibilidad de empaques y a variaciones
dependiendo del Estado donde se comercialicen.
13. Promoción valida únicamente con los combos que se mencionan en el numeral 3 de las
presentes bases, así como en los COMERCIOS Y/O ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
mencionados en el Numeral 7 de las presentes bases.
14. No es acumulable con otras promociones y por lo tanto no aplica en otras promociones con
otros combos, descuentos o envíos gra s
15. La disponibilidad de los Incen vos que se ofrecen se encuentra sujeta al inventario disponible
en cada sucursal de LA CASA DE TOÑO
16. LA CASA DE TOÑO se reserva el derecho de cancelar pedidos si el inventario de la enda es
insu ciente, sin previo aviso al usuario.
10. Productos par cipantes:
I.

Coca-Cola 400 Mililitros PET No Retornable

Volumen total de incen vos: 1,360 (Mil trescientos sesenta) incen vos compuestos de 680
(seiscientos ochenta) bowls y 680 (seiscientos ochenta) platos extendidos.
272 (doscientos setenta y dos) incen vos compuestos por 136 (ciento treinta y seis) bowls y
136 (ciento treinta y seis) platos extendidos disponibles por COMERCIO Y/O
ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE MENCIONADOS EN EL NUMERAL 7 DE LAS PRESENTES
BASES
*Vendidos en: sucursales par cipantes y/o centros de canje y sólo a través de DIDI FOOD
antes mencionados
11. Asistencia:
En caso de que el consumidor requiera información del establecimiento par cipante más
cercano, para hacer la compra del bien o servicio objeto de la promoción (los productos
par cipantes), podrá comunicarse a través de Facebook en la página o cial de La Casa de
Toño
h ps://www.facebook.com/LaCasaDeTonoO cial/

12. Lugar de publicación de bases:
Comunicación de la promoción a través de “DIDI FOOD” sólo en los comercios par cipantes
mencionados y que decidan par cipar y por lo tanto que comercialicen los productos
par cipantes y en la página https://www.didi-food.com/es-MX
13. De nir par cipantes:
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Los consumidores nales que adquieran los Productos par cipantes para consumo propio de
los productos antes mencionados y cumplan con la mecánica de compra antes mencionada.

14. Material de promoción y publicidad, artes y diseños, acorde a la NOM051, NOM028 y Reglamento
de la Ley General de Salud en materia de Publicidad
Material de comunicación Punto de Venta: De esta manera el consumidor podrá encontrar la
comunicación de la promoción.

Facebook

Las imágenes que aparecen el material impreso o en el presente anexo de las bases de la promoción son
únicamente de po ilustra vas; los diseños, formas o colores de los productos y los vasos pueden variar.

1. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: En caso de considerarlo necesario, LA CASA DE
TOÑO se reserva el derecho a modi car en cualquier momento los presentes términos y condiciones.
Se recomienda al par cipante consultar las bases y condiciones frecuentemente hasta que la
promoción llegue al n de su vigencia.
2. DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS:
LA CASA DE TOÑO se reserva el derecho de eliminar jus cadamente a cualquier usuario que defraude,
altere o inu lice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente
Promoción. LA CASA DE TOÑO pretende que todos los usuarios concursen en igualdad de condiciones en
cada una de las promociones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier
u lización abusiva o fraudulenta de estas bases o de las bases par culares o instrucciones especiales de
una promoción, dará lugar a la anulación de los códigos u lizados y/o acumulados y a la consiguiente
descali cación y anulación del usuario en cualquier promoción que realice dentro de ésta.
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De este modo, se entenderá que se produce fraude cuando:

• Varias personas par cipen con la misma cuenta.
• Una sola persona par cipe con diferentes cuentas.
• Se u lice información, datos, códigos, etc., que no correspondan con productos promocionales
puestos en el mercado.
• El usuario proporcione datos falsos o incompletos de su registro dentro de la página.
• Repe dos intentos de introducir información, datos, códigos, etc., falsos.
• El usuario cambie sus datos para poder par cipar en la promoción.
• Se use o desarrolle cualquier po de programa informá co que facilite la introducción/validación de
información, datos, códigos, etc., o la par cipación automa zada en ac vidades o cualquier intento,
abuso o acto de mala fe en el que se aproveche de la promoción o se ponga a sí mismo en situación
privilegiada y cualquier otra ac vidad que intente alterar o altere la competencia justa con el obje vo de
obtener premios indebidamente.
17. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE COCA-COLA.COM
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. (la “empresa”) ha redactado esta polí ca de privacidad para
www.Coca-Cola.com (el “Si o”) para demostrar su rme compromiso en relación con la privacidad. A
con nuación, se enumeran las prác cas de recopilación y difusión de la información de GRUPO
RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. con respecto a la información que se proporciona a este Si o. Recomendamos
al usuario que lea esta polí ca antes de acceder al Si o Web. El acceso a este Si o implica conformidad con
los términos de la polí ca. Si no está de acuerdo con algún punto, por favor no acceda al Si o Web.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Recopilación y uso de información por parte de GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. Información
personal de iden cación a través de DIDI FOOD
Se recopilará información personal que le iden que, tal como, nombre, dirección, código postal, número de
teléfono o de celular, la dirección de correo electrónico, cuándo la proporciona a través de este Si o, por
ejemplo, al crear una cuenta, par cipar en un sorteo, suscribirse a bole nes, par cipar en encuestas, ponerse
en contacto con el servicio de atención al cliente o con cualquier otra interacción con el Si o Web. Es posible
que u licemos su información personal iden cable para todos los nes legales, los cuales pueden incluir,
pero sin limitarse a, responder sus solicitudes, procesar sus transacciones, para nes administra vos tales
como llevar a cabo concursos, averiguar las partes del Si o que son de su interés, procesar premios. Si
selecciona par cipar, podemos compar r su información iden cable personal con las en dades a liadas o
subsidiarias ("En dades a liadas") de GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. para los nes de
enviarle información sobre los programas de GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. o sus En dades
a liadas y, en ocasiones, publicidad y material promocional de algunos de los socios estratégicos y
publicitarios. También se puede usar la información personal que le iden que para nes empresariales
internos, por ejemplo, op mizar sus experiencias en el Si o y analizar y administrar otros asuntos. Puede
darse de alta para recibir determinada información o comunicados en el futuro (consulte la sección Darse de
alta que aparece más adelante).
Nota sobre el uso de este Si o por parte de niños
Este Si o no está dirigido a menores de edad, por lo que no solicitamos información que corresponda a
menores de 12 años. Esta promoción está dirigida a mayores de 18 años, por lo que los par cipantes deberán
acreditar la mayoría de edad para poder par cipar.
B. Información demográ ca
Asimismo, se recopilarán datos demográ cos estadís cos como, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el sexo o
el código postal. La información de carácter demográ co se puede u lizar para op mizar su experiencia en
este Si o, al mostrarte contenido especí co, incluidos eventos especiales y publicidad en los que pueda estar
interesado, así como para ver contenido conforme al código postal.
En algunas ocasiones, la información consolidada que no iden ca a ningún usuario en par cular se reúne y
comparte con empresas subsidiarias o a liadas a GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V., socios
estratégicos, comerciantes y anunciantes.
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C. Recopilación pasiva de información no personal

A menudo este Si o exige el uso de cookies codi cadas o no codi cadas. Las cookies son datos que un
servidor Web trans ere a la computadora a modo de registro. Las cookies son de u lización común en el
sector por prác camente la totalidad de Si os Web y facilitan al usuario el acceso y la u lización de Si os
concretos, suministrando información que se puede u lizar para ofrecer contenido concreto adecuado a sus
intereses y para otros nes como la seguridad y demás funciones de administración de cuentas, que pueden
dar lugar al seguimiento de información personal de iden cación.
Las cookies no causan daños a la computadora y únicamente el Si o Web que las trans ere puede leerlas,
modi carlas o borrarlas. Si no quiere que se recopile ninguna información por medio de cookies, la mayoría
de los navegadores enen sistemas sencillos que permiten eliminarlas, rechazarlas automá camente o
directamente le permiten elegir si acepta o no la transferencia de cookies a su computadora. Consulte las
instrucciones de su navegador o la pantalla de ayuda para obtener más información acerca de estas
funciones. Debe tener en cuenta, no obstante, que si no acepta cookies puede resultar di cil o imposible
acceder a determinadas partes del Si o.
Algunas de las funciones de las cookies de un sito están controladas por en dades a liadas a quien la
empresa concede la ges ón de determinados programas y el cumplimiento de pe ciones concretas de
visitantes y clientes. GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. exige a estas en dades que restrinjan la
u lización de cookies a los términos es pulados en la presente polí ca, pero no se hace responsable de la
u lización que terceras partes hagan de las cookies.
El Si o puede hacer uso de "píxeles transparentes", "rastreadores web" o "gifs transparentes" (englobados
como "píxeles transparentes") para recopilar estadís cas sobre la u lización del Si o y los índices de
respuesta. Los píxeles transparentes permiten contabilizar los usuarios que han visitado determinadas
páginas del Si o, proporcionar servicios corpora vos y ayudar a determinar la efec vidad de campañas
promocionales. Si se u lizan mensajes de correo electrónico en formato HTML, los píxeles transparentes
pueden informar al remitente de cuándo ha sido abierto el mensaje.
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. también recaba información sobre las

"referencias", direcciones IP y dis ntas variables del entorno.
Una "referencia" es información que el explorador Web transmite a nuestros servidores Web y que hace
alusión al URL desde el que accede al Si o.
La "dirección IP" es un número que u lizan los equipos en una red para iden
modo que la información se pueda transmi r a éste.

car el equipo en cues ón de

Las "variables del entorno" son, entre otras cosas, el dominio desde el que se accede a Internet, la hora de
acceso al Si o, el po de explorador Web, el sistema opera vo o plataforma que se u lizan, la dirección de
Internet o del Si o Web que le remite a este Si o, los nombres de las páginas del Si o que visita, así como la
dirección de Internet del Si o Web que visita a con nuación.
Esta información se recopila para uso interno de GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. por ejemplo,
para incrementar la seguridad del Si o Web, detectar tendencias demográ cas importantes, ayudar a
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. a ofrecer el contenido que más se ajusta a sus intereses y, por
úl mo, para mejorar de cualquier otra forma su experiencia en este Si o. Es posible que la información
también se comparta con terceros a nivel general, sin incluir sus datos de iden cación.
C. Proveedores de servicios
Es posible que se contraten los servicios de proveedores externos para ayudarnos en la operación del negocio
y del Si o o para ges onar ac vidades en nuestro nombre como, por ejemplo, el envío de correos
electrónicos, la realización de pedidos y la administración de sorteos. Es posible que compartamos su
información con estas terceras partes en los casos anteriormente descritos. Por ejemplo, si par cipa en un
sorteo, juego o programa de lealtad y, como consecuencia, ob ene un premio, proporcionaremos información
personal a las agencias que se encargan de la ges ón y el proceso de juegos y mercancías.
III. ENLACES Y PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE TERCEROS
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Este Si o puede contener enlaces a otros si os ajenos GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V.,
consecuentemente esta úl ma NO ES RESPONSABLE DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD O EL CONTENIDO
DE LOS SITIOS WEB DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS SITIOS WEB DE ENTIDADES AFILIADAS. Dichos enlaces se

proporcionan exclusivamente para su comodidad. La inclusión de un enlace en el si o no implica que GRUPO
RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. apoye al si o al que remite el enlace. Si facilita información personal
de iden cación a través de cualquier si o Web de un tercero de ese po, su transacción tendrá lugar en el
si o Web de dicho tercero (no en este si o) y la información personal de iden cación que facilite será
recopilada por dicho tercero y se regirá por la polí ca de privacidad del mismo. GRUPO RESTAURANTERO
LCT S.A. DE C.V. le invita a revisar la polí ca de privacidad de los Si os Web de terceras partes a los que
haya accedido a través de los enlaces de este Si o.
IV. SEGURIDAD
Este Si o posee medidas de seguridad para ayudar a la protección contra la pérdida, el uso incorrecto y la
modi cación de la información personal de iden cación que se encuentra bajo el control del mismo.
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. emplea medidas de seguridad acordes con las prác cas
estándar del sector para ayudar a proteger contra el acceso público a la información personal de
iden cación y bancaria que GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. recopile y u lice en este si o.
Por ejemplo, el acceso a nuestra base de datos en la que se guarda la información personal de iden cación
quedan registrados con nes de seguridad y el acceso está restringido al personal clave. Algunas ac vidades
especí cas están protegidas mediante el uso de la tecnología de codi cación de comunicaciones seguras
denominada SSL. SSL (del inglés Secure Sockets Layer, nivel de sockets seguro) es un protocolo que oculta la
información para evitar que otras personas intercepten y lean los datos que se envían entre el cliente (su
equipo) y el servidor (este Si o). La información personal de iden cación y la ac vidad de cuentas también
están protegidas mediante el uso de nombres de usuario y contraseñas. Para ayudar a preservar la seguridad
de la información, es necesario que usted mantenga en secreto su nombre de usuario y su contraseña.
V. DARSE DE ALTA
Este Si o ofrece al usuario la oportunidad de darse de alta para recibir mensajes de comunicados de
mercadotecnia de GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. Si no se da de alta, GRUPO
RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. no le enviará ofertas ni promociones. Sin embargo, aunque haya
optado por no recibir esta información, GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. puede enviarle
esporádicamente correos electrónicos por mo vos administra vos. Si ha optado por darse de alta para recibir
comunicados y luego cambia de opinión, la preferencia de darse de baja podría no aplicarse en algunos casos
en que haya aceptado recibir información de marcas concretas.
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. también le ofrece métodos sencillos para eliminar la

información de la base de datos, de modo que no reciba comunicaciones futuras, o para cerrar la cuenta:
Puede darse de baja en la página de per l de cuenta.
Tenga en cuenta que las modi caciones no entrarán en vigor de forma inmediata. En cualquier caso, deberá
indicar claramente la información que desea que modi quemos o exponer con claridad que desea que su
información personal iden cable sea eliminada de nuestra base de datos. Trataremos de sa sfacer su
pe ción lo antes posible. Tenga en cuenta que a pesar de cualquier solicitud para eliminar o modi car la
información personal de iden cación, es posible que tengamos que conservar determinada información a
modo de registro, y también podría haber información residual que permanezca dentro de nuestras bases de
datos u otros registros, que no sea eliminada o modi cada. Asimismo, nos reservamos el derecho de
ponernos en contacto con an guos usuarios del si o, ocasionalmente, para usos administra vos importantes.
Por úl mo, no somos responsables de informar a las terceras partes (lo que incluye entre otros a nuestros
proveedores de servicios o socios estratégicos) con las que ya hayamos compar do su información personal
de iden cación de ningún cambio solicitado en virtud de esta sección, ni para que se elimine o se haga que
se elimine información de las bases de datos o registros de dichas en dades.
VI. ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V. se reserva el derecho de realizar las modi caciones que
es me oportunas en esta Polí ca de privacidad. En el caso de que GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE
C.V. efectúe un cambio signi ca vo en su Polí ca de privacidad, éste se hará público en el presente
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documento y el en si o web https://www.didi-food.com/es-MX Le recomendamos visitar con frecuencia

esta página, ya que el uso del Si o tras cualquier modi cación que se lleve a cabo en la presente Polí ca de
privacidad cons tuye la aceptación de tales cambios.
Si desea obtener más información, resolver una duda, ejercitar sus derechos y/ o aclarar cualquier cues ón
sobre el ejercicio de cualquier derecho sobre sus Datos Personales, puede comunicarse o acudir directamente
a la dirección señalada de La Casa de Toño.
A con nuación, le proporcionamos los datos de contacto:
1. Ingresar a la opción de pedidos en didi food
2. Seleccionar el pedido en el que ene dudas o en el que desea hacer una aclaración o presentar una
queja
3. Buscar la opción “tal vez quieras…” y seleccionar “ver más soluciones aquí”
4. En cuanto se despliegue el menú, deberá seleccionar la opción que más represente el inconveniente
que se haya presentado en su orden.
VII. LEYES PREVALENTES
La presente Polí ca de privacidad está sujeta a las leyes de la República Mexicana, excluyendo cualquier
disposición de selección de fuero.
VIII. DATOS DE CONTACTO DE GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V.

En caso de que el consumidor requiera información del establecimiento par cipante más cercano, para hacer
la compra del bien o servicio objeto de la promoción (los productos par cipantes), podrá comunicarse a
través de DIDI FOOD con los siguientes pasos siendo este un servicio gratuito y también puede comunicarse a
través de redes sociales.
1. Ingresar a la opción de pedidos en DiDi food
2. Seleccionar el pedido en el que ene dudas o en el que desea hacer una aclaración o presentar una
queja
3. Buscar la opción “tal vez quieras…” y seleccionar “ver más soluciones aquí”
4. En cuanto se despliegue el menú, deberá seleccionar la opción que más represente el inconveniente
que se haya presentado en su orden.
REDES SOCIALES
h ps://www.facebook.com/LaCasaDeTonoO cial/
h ps://www.instagram.com/lacasadetono/
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GRUPO RESTAURANTERO LCT S.A. DE C.V.

