
Términos y Condiciones 

PROMOCIÓN 

“Rockster Crew” 

Bubble Tea S.A. de C.V. representante de Cassava Roots®, en lo sucesivo denominada “CR” 
con domicilio en Boulevard Interlomas 5 Local 03 Col. San Fernando la Herradura, Huixquilu-
can, Estado de México, pone a disposición de la comunidad de usuarios en redes sociales 
electrónicas, los siguientes términos y condiciones de la promoción a través de sus propias 
redes sociales la siguiente promoción llamada  “Rockster Crew” (que en lo sucesivo será de-

nominada “LA PROMOCIÓN”. 

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

El participante acepta compartir la información solicitada por Cassava Roots mediante su 
Aplicación Electrónica (App) con el fin de generar una ficha de participante. 

Una vez elegido a los finalistas y ganadores del concurso serán publicados en las redes so-
ciales acordadas en las bases del concurso y la decisión en la selección de los ganadores 
será irrevocable. 

El participante no podrá hacer mal uso de la marca en sus redes sociales.  
Una vez entregado el premio al participante cede el derecho de sus fotografías o videos ge-
nerados para ganar dicho concurso. 

El participante deberá seguir todas las redes sociales de Cassava Roots  (Instagram, Face-
book, TikTok) y contar con los seguidores acordados depende de la categoría en la que en-
tre.  

El uso de likes falsos o bots está prohibido, se revisaran las reacciones en caso de encontrar 
irregularidades el participante será descalificado. 

La participación de todo el público en LA PROMOCIÓN implica el conocimiento y aceptación 
total de los presentes términos y condiciones. 
Al participar en LA PROMOCIÓN, el participante acepta y quedar obligado por las reglas y de-
cisiones de “CR”, las cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de todos los 
asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN. 
Cualquier violación a los presentes términos y condiciones, a las reglas de LA PROMOCIÓN, a 
las decisiones de “CR”, así como a los procedimientos o sistemas establecidos, implicará la 
inmediata descalificación y exclusión del participante y en su caso, no se realizará la entrega 
de cualquiera de los premios establecidos. 



II. NATURALEZA DE LA PROMOCIÓN. 

LA PROMOCIÓN se lleva a cabo en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. “CR” podrá hacer uso de las fotografías, videos, así como cualquier material 
usado por el participante en “LA PROMOCIÓN”, para compartir en distintas redes sociales de 
la marca. El material presentado para participar no debe ser ofensivo.  

III. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN. 
La Comercializadora Bubble Tea S.A. de C.V. en este caso representante de Cassava Roots® 
“CR” es el organizador responsable y encargado de LA PROMOCIÓN. 

IV. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. 
LA PROMOCIÓN se denominará “Rockster Crew” y tendrá una vigencia del 4 al 31 de julio de 
2020. 

V. PERSONAS PARTICIPANTES. 
En LA PROMOCIÓN únicamente podrán participar personas físicas mayores de edad que resi-
dan en el territorio nacional específicamente en las ciudades donde “CR” tenga presencia; 
Ciudad de México, Queretaro, Pachuca, Puebla, Hermosillo, Guadalajara, Morelos y Estado de 
México. Serán aceptados participantes menores de edad en este concurso únicamente con un 
permiso expreso escrito y firmado por sus padres, mismo que será compartido a “CR” con una 
copia de su Identificación Oficial,  esto una vez recibido el correo de confirmación de partici-
pación. Sin la acción anterior, el interesado no podrá ser un participante oficial y reconocido 
por “CR”.  

No son elegibles para ser ganadores de LA PROMOCIÓN los empleados y/o socios de Bubble 
Tea S.A. de C.V., incluyendo sus filiales y/o subsidiaras de sucursales. 

 VI. MEDIOS PARTICIPANTES. 

Redes sociales oficiales  
FB: https://www.facebook.com/CassavaRootsOriginal/ 
IG https://www.instagram.com/cassavaroots/?hl=es-la 
TikTok https://vm.tiktok.com/JRs4B6h/ 
                                    

IX. PREMIOS DISPONIBLES 

 De cada categoría Heavy se elegirán 3 ganadores, primero, segundo y tercer lugar. 
  
• 1ºer lugar categoría Heavy: iPhone 11 de 128 GB 

• 2ºdo lugar categoría Heavy: Ring Light 

• 3ºer lugar categoría Heavy: Cámara Fujifilm Instax Square 

https://www.facebook.com/CassavaRootsOriginal/
https://www.instagram.com/cassavaroots/?hl=es-la
https://vm.tiktok.com/JRs4B6h/


De cada categoría Light se elegirán 3 ganadores, primero, segundo y tercer lugar. 

• 1ºer lugar categoría Light: $2,000 pesos para producto Cassava Roots (Se darán en 
nuestra App de lealtad Megapuntos) 

• 2ºdo lugar categoría Light: $1,500 pesos para producto Cassava Roots (Se darán en 
nuestra App de lealtad Megapuntos) 

• 3ºer lugar categoría Light: $1,000 pesos para producto Cassava Roots (Se darán en 
nuestra App de lealtad Megapuntos) 

Todos los ganadores podrán ser parte del Rockster Crew durante un año y ganando  
producto de Cassava Roots gratis, el cual será definido por “CR” en tiempo cantidad y 
forma de entrega. 

VII.MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. 

1. Los participantes deberán registrarse por medio de la Aplicación de Cassava Roots y 
aceptar todos los términos y condiciones establecidos. 

2. Seguir todas las redes sociales oficiales de “CR”, Facebook, Instagram y TikTok.  
3. El concurso se desarrollará en las redes sociales Instagram y TikTok. 
4. El concurso contará con 2 categorías Heavy & Light:  

4.1.   - Para la categoría Heavy, el participante deberá contar con una cuenta de Insta-
gram o TikTok con un perfil público y un mínimo de 5,000 seguidores en cada red 
social.  

4.2.   - Para la categoría Light, debes contar con una cuenta de Instagram o TikTok con 
un perfil  público y un mínimo de 1000 seguidores. 

5. Para su registro, el participante deberá ingresar a la plataforma https://cassava-
roots.app/, y para poder hacerlo correctamente. El participante deberá estar de acuer-
do con los términos y condiciones del concurso,  así como con el aviso de privacidad. 
El registro será disponible hasta el 12 de Julio del 2020. No podrá participar ninguna 
persona registrada después de esa fecha.  

Datos para registro: 
  
• Nombre completo del participante 
• Cantidad de seguidores 

https://cassavaroots.app/
https://cassavaroots.app/


• Links de las redes sociales participante (Instagram y TikTok) 
• Correo electrónico de contacto 
• Numeró de teléfono del contacto 
• Edad 
• Identificación y en caso de ser menor de edad, presentar una identificación del tutor 

que autoriza tu participación en el concurso. 

6. Una vez realizado el registro y cumplir con todos los requerimientos, el participante acep-
tado recibirá un correo electrónico de confirmación con una guía sobre la temática de 
las publicaciones y las redes oficiales de    

      Cassava Roots que deberá etiquetar, así como las hashtag que deberá usar   
      en todas las publicaciones que suba o comparta. De no llevar los hashtags   
      o etiquetado correcto la publicación no tendrá valor 
        Temática de publicaciones. 

• Recomendación de sabores del menú Cassava Roots. 

• Qué es la Tapioca y sus beneficios.  

• Recomendación y uso de la nueva Cassava App.  

• Explicación del concepto de Cassava Roots. 

• Recomendación de sucursales (Ubicación). 

7.   El concurso constará de 2 ETAPAS:  
   7.1 La etapa 1 será del 6 al 19 de Julio del 2020: La cual consistirá en subir    
   contenido original a sus redes sociales de Instagram o TikTok de cada participante,     
   promocionando Cassava Roots. 
• Creando contenido cool, en fotos o vídeos. 
• El participante deberá personalizar sus publicaciones con el toque Rockster al estilo de 

Cassava Roots, cool y original. 
• Pasarán a la segunda etapa los 20 participantes con más reacciones en sus publica-

ciones, se anunciará a los ganadores el día 20 de Julio de 2020 en todas nuestras re-
des sociales.  

   7.2  La etapa 2 será del 20 al 30 de Julio del 2020: El participante deberá invitar a 	  	
sus followers y fans para que acudan a Cassava Roots para hacer válido un 	 	  	
cupón de canje.  
• Cassava Roots compartirá un código con cada finalista para hacer válida una promo-

ción, todos los códigos serán diferentes y sus followers tendrán que canjearlos en 
cualquier sucursal de Cassava Roots. 

VIII. DETERMINACIÓN DE GANADORES 
• Los ganadores serán aquellos participantes que más cupones canjeen en las sucursa-

les de Cassava Roots.  

IX. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. 



Los cupones podrán ser canjeados en cualquier sucursal de Cassava Roots® dentro de la re-
pública Mexicana. 

X. RESTRICCIONES. 

• La promoción está diseñada para mayores de edad por lo que únicamente personas que 
cumplan con esta característica y cuenten con INE o IFE podrán participar y cobrar los 
premios. En caso de que el organizador sospeche de alguna violación a los presentes 
Términos y Condiciones, este se reserva del derecho de solicitar cualquier identificación 
oficial para validar los datos necesarios. 

• Los ganadores deberán proporcionar nombre completo, dirección completa, incluyendo 
el Estado de la República, edad, teléfono de casa, teléfono móvil y correo electrónico. 

• Los participantes deberán contar con una cuenta de correo electrónico para participar 
en la promoción. 

• Solamente se permitirá que dos usuarios registren el mismo domicilio para participar. 
• Solo se permitirá que una persona participe a través de una sola cuenta, en caso de que 

"CR” detecte que existen participantes con dos o mas cuentas, serán descalificados y 
no se les entregará premio alguno. Lo anterior sin responsabilidad para el organizador de 
la promoción. 

• “CR” se reserva el derecho de verificar que las cuentas que participan no sean falsas o 
de usuarios ficticios, para validar el ganador y la entrega del premio. Esta restricción es 
aplicable, aunque las cuentas y los nombres de las personas titulares de cada participa-
ción sean distintas. 

• Cada correo electrónico corresponderá a una sola persona, en caso de que se detecte 
que de cualquier manera un solo consumidor se encuentra participando con dos o más 
cuentas de correos electrónicos, ambos correos serán descalificados y no serán consi-
derados como participantes en LA PROMOCIÓN, sin importar la posición que ocupe la 
persona de que se trate en el ranking. 

• Los cupones o códigos otorgados a los finalistas son únicos.  
• La entrega del premio se realizará únicamente al ganador. 
• El consumidor participante entiende y acepta que está prohibido violar o intentar violar, 

de cualquier forma, la seguridad de LA PROMOCIÓN. 
• “CR” se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes en caso de 

que se sospeche o detecte que la obtención de los premios no cumplen con lo estable-
cido en las bases.  

• “CR” podrá investigar los participantes en donde se tenga la sospecha que estos se en-
cuentren haciendo trampa. Se entiende por “trampa” lo siguiente: hackeo, utilización de 
bots, programas que aumenten el desempeño, modificaciones al sitio, programas de ter-
ceros no autorizados, etc. 

• Entiéndase por DESCALIFICADO que no se entregará ningún premio y no podrá seguir 
participando. 

• “CR” y sus filiales se reservan el derecho de limitar o prohibir la participación en esta 
promoción a cualquier persona, en el caso de presumir la existencia de fraude o altera-
ción en la mecánica de funcionamiento de la promoción, y/o de los productos y/o del 
sitio de “CR”, o si el participante no cumple totalmente con los requisitos de participa-
ción establecidos en las presentes bases. 



Advertencia: Cualquier intento, hecho por cualquier persona, de dañar, alterar deliberadamen-
te cualquier sitio de Internet, plataforma de redes sociales, servicio telefónico relacionado con 
esta promoción o alterar la legítima operación de la misma, constituye una violación a las leyes 
de carácter civil y penal; razón por la cual, en caso de presentarse dicho intento, “CR”; sus 
subsidiarias y/o afiliadas, se reservan el derecho de reclamar indemnización por daños y per-
juicios frente a cualquier persona, ante las autoridades y por la vía correspondiente. 
• Si por cualquier razón, la promoción no puede ejecutarse tal y como estaba previsto, in-

cluyendo, alguna limitación, la infección por virus de computadora, bugs, la manipula-
ción, intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa corrupta 
o que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o la correcta realización 
de la promoción, “CR”; sus subsidiarias y/o afiliadas se reservan el derecho, a su sola 
discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la promoción; previo aviso a las 
autoridades correspondientes y al público en general, siempre y cuando no afecte los 
derechos de los participantes. 

• “CR” se reserva el derecho a descalificar de la promoción a cualquier persona que pon-
ga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos de-
nominados “hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conoci-
mientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos persona-
les y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados “caza promocio-
nes” (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con 
recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros parti-
cipantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos que 
usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales). 

• “CR” se reserva el derecho de ejercer las acciones que correspondan en la vía judicial, 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, ante las autoridades civiles, penales 
y/o administrativas contra cualquier consumidor del que se tenga sospecha que se en-
cuentra interviniendo de cualquier manera el correcto funcionamiento del sitio. 

• "CR”; no acepta ninguna responsabilidad por cualquier falla técnica o un funcionamiento 
defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté conectado en línea al sistema, 
servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el resultado de cualquier conteni-
do o entrada en la promoción que no esté correctamente registrado. 

• “CR” no se hace cargo de los gastos que generen, suministro de energía eléctrica, servi-
cio de telecomunicaciones, programas y software y hardware, reproductores musicales, 
ni recomienda o promueve marca alguna de insumos tecnológicos y cualquier otro re-
quisito de participación. 

• De así requerirse, quien resulte ganador de algún premio, otorga una licencia para el uso 
de su nombre, imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como gra-
baciones de audio y video a utilizarse o publicarse en los medios de comunicación que 
“CR” juzgue convenientes sin remuneración adicional alguna distinta a la del incentivo 
recibido de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. 

• La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus bases y 
mecánica de la misma, las que son inapelables, “CR”; es la única habilitada para inter-
pretarlas. 

• Los usuarios participantes entienden y aceptan que está prohibido violar o intentar violar, 
de cualquier forma, LA PROMOCIÓN, incluyendo de manera enunciativa más no limitati-
va, proporcionar datos incompletos o falsos, o intentar interferir con el servicio a cual-
quier usuario. 



• Es responsabilidad de los consumidores proporcionar sus datos correctamente (inclu-
yendo nombre, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico). “CR” no será res-
ponsable si derivado de no contar con los datos correctos no puede realizar el registro o 
la entrega del premio. 

XI. ENTREGA DE PREMIOS 
Una vez validados los ganadores, estos serán publicados en las redes sociales electrónicas de 
Cassava Roots dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del termino del concurso. 
Los participantes ganadores recibirán sus premios dentro de los 20 días hábiles siguientes a la 
fecha en el que fueron notificados, los premios podrán ser entregados en alguna sucursal de la 
Ciudad de México o podrán serán enviados al domicilio que hayan registrado. 
Para efectos de lo anterior, los posibles ganadores deberán haber terminado su registro co-
rrectamente. 

Importante: Derivado de la situación de contingencia de salud actual (COVID -19), es posible 
que existan retrasos por parte de los servicios de mensajería, de los cuales el organizador de 
la promoción no es responsable. CR procurará continuar con los envíos de la manera más 
puntual posible para la satisfacción de nuestros consumidores. 

XII. TELÉFONO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES, HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN. 
Para la difusión de información relacionada con LA PROMOCIÓN, los únicos medios autoriza-
dos por “CR” son la página de internet WWW.CASSAVAROOTS.COM, mensajería de Face-
book oficial y la línea de Whatsapp 55 2076 7328 de lunes a viernes de 9:00am a 17:00 horas. 
XIII. AUTORIZACIÓN. 
El participante que resulte ganador de esta PROMOCIÓN, autoriza expresa e irrevocablemente 
a Bubble Tea S.A. de C.V. y/o cualquier otra empresa que ésta determine, a difundir en los me-
dios que Cassava Roots estime conveniente, el material utilizado dentro de LA PROMOCIÓN, 
nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, fotografías y uso de imagen o retrato, 
videos y en general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de la difusión de 
esta promoción, renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a 
cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía o retribución alguna por 
dicho uso. 

XIV. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
"CR” pone a disposición de los consumidores y participantes de LA PROMOCIÓN su aviso de 
privacidad que puede ser consultado en la siguiente liga https://cassavaroots.app/ 
“CR” manifiesta que ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales 
legalmente requeridos y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales 
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. 

XV. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
“CR” se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento los presentes térmi-
nos y condiciones, por lo que el participante deberá consultar las bases y condiciones cons-
tantemente y hasta el término de LA PROMOCIÓN.

https://cassavaroots.app/

