
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

CUPONES DE DESCUENTO LAIKA  

 

 

1. Código de descuento primera compra: 150 pesos mexicanos DE 
DESCUENTO 

 

La participación en la actividad promocional “Código de descuento primera 

compra” (en adelante “la Promoción”) implica el conocimiento y aceptación de 

los presentes términos y condiciones. Quien no esté de acuerdo con los 

términos y condiciones en los que se desarrollará la Promoción tiene el pleno 

derecho de no participar en la misma. Sin embargo, la participación en la 

Promoción implica y demuestra plenamente la aceptación íntegra, total y sin 

condiciones de los siguientes términos y condiciones.  

 

1. Descripción General de la Promoción 

 

1.1 La Promoción será organizada y ejecutada en conjunto por Grupo 
Financiero Inbursa (En adelante “INBURSA”) y Laika Universo Peludo. (en adelante 
“Laika” o “Aliado”). Quienes serán los encargados de manejar las relaciones 
comerciales con los beneficiarios de la Promoción.  

 

1.2 La Promoción está dirigida a los usuarios de una cuenta INBURCAN de 
INBURSA que hagan uso de los códigos de descuento (en adelante “INBURSA”  o 
“Beneficiario”).  

 

1.3 La promoción consiste en la entrega y redención de un Cupón del 150 
pesos mexicanos de descuento (en adelante el “Cupón”) sobre el valor total de los 
productos en la PRIMERA compra mínima de 500 pesos mexicanos que realice el 
Beneficiario a través de los medios de comercialización de Laika a saber: Para México 
(i) App Laika disponible en IOS y Android, (ii) Página Web de Laika 
(www.laika.com.mx), (iii) Call Center +525547505430. 

 

1.4 INBURSA indicará e informará a sus asistentes los mecanismos 
dispuestos para la obtención y/o descarga del Cupón, el cual podrá ser usado por los 
beneficiarios de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, en los medios 
de comercialización de Laika descritos en la sección 1.3 del presente documento.  

 

http://www.laika.com.mx/


1.5 Laika se encargará de otorgar el beneficio del Cupón para el Beneficiario 
que lo haya obtenido y/o descargado por los mecanismos indicados por INBURSA, 
cuando se cumplan las condiciones y requisitos del presente documento.  

 

1.6 El descuento de 150 pesos mexicanos de descuento contenido en el 
Cupón del que trata esta Promoción, será aplicado al valor total de los productos antes 
de IVA que el Beneficiario consuma en su primera compra de mínimo 500 pesos en 
cualquiera de los medios de comercialización de Laika descritos en la sección 1.3 del 
presente documento. No se incluye en este valor el costo de domicilio y/o envío 
nacional que se haga de los productos, costos que deberán ser asumidos por el 
beneficiario  

 

2. Mecánica. 

 

2.1 Territorio: La Actividad se desarrollará dentro del territorio de México a 
nivel nacional. 

 

2.2 Forma de obtención de los cupones: INBURSA informará a sus 
asistentes y a Laika los canales dispuestos para que los Beneficiarios de la Promoción 
puedan obtener y/o descargar el cupón de 150 pesos mexicanos de descuento del 
que trata la Promoción. 

 

2.3 Forma de redención: Los beneficiarios podrán usar el Cupón de 
descuento ingresándolo en el espacio correspondiente al momento de realizar la 
compra por la aplicación móvil de Laika, y por la página Web, o, notificando la tenencia 
del mismo cuando realice la compra por medio de la línea telefónica de Laika.  

 

2.4 Duración total de la promoción: La promoción estará vigente y por 
ende los beneficiarios podrán redimir el Cupón de descuento desde el día 
(23/05/2022) hasta el día (31/12/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Condiciones y límites de la Promoción 

 

1.1. El Cupón no podrá reembolsarse, canjearse o intercambiarse por dinero.  

 

1.2. El Cupón no es acumulable con otros productos en descuento y/o otras 
promociones, incluyendo, pero no limitado a, cupones o códigos de descuento.  

 

1.3. El Cupón es válido exclusivamente para la primera compra de un mínimo 
de 500 pesos mexicanos en cualquiera de los medios de comercialización 
dispuestos. Laika verificará a través de su sistema que el Beneficiario en efecto 
esté realizando la primera compra. En caso de detectar  se está haciendo uso del 
Cupón y no es la primera compra realizada por el Beneficiario, el Cupón será 
inmediatamente rechazado y el beneficio no será otorgado. 

 

1.4. El valor del domicilio o envío nacional de los productos comprados por 
los medios autorizados no será objeto del descuento descrito en la Promoción. 
Los costos que se generen en virtud de estos conceptos deberán ser asumidos 
por el comprador. 

 

2. El descuento 

 

El descuento de 150 pesos mexicanos será aplicado exclusivamente al valor total de 

los productos de la PRIMERA compra que el beneficiario realice en los canales de 

comercialización de Laika, no es acumulable con otras promociones o descuentos y 

requiere una compra mínima de 500 pesos mexicanos. 

3. Protección de datos personales 

 

 Al aceptar los presentes Términos y Condiciones y la autorización de datos, el 

beneficiario de la Promoción autoriza a Laika, a realizar el tratamiento de datos de 

conformidad con lo establecido en la política de tratamiento de datos personales y el 

aviso de privacidad del registro. Lo anterior, independientemente de las políticas de 

privacidad y el tratamiento de datos personales que haga cada uno de los Aliados en 

el desarrollo de sus actividades comerciales.  

 

4. Otros legales. 

 



4.1. Ni INBURSA ni Laika asumirán ninguna responsabilidad por el 
incumplimiento de sus obligaciones, derivados de causas o circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley.  

 

4.2.  La promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones, 
ni es canjeable por dinero.  

 

4.3.  Los participantes de la Promoción se obligan a conocer los Términos y 
Condiciones de los medios de comercialización dispuestos por Laika para la 
compra de sus productos, según lo dispuesto en el presente documento. 

  

4.4. INBURSA y Laika podrán unilateralmente negar el descuento cuando 
tengan indicios razonables de que el Beneficiario haya intentado violar los códigos 
de seguridad de la plataforma o haya realizado actividades contrarios a la buena 
fe y los buenos usos comerciales para acceder al descuento ofrecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código de descuento segunda compra: 100 pesos mexicanos DE DESCUENTO 

 

La participación en la actividad promocional “Código de descuento en segunda 

compra” (en adelante “la Promoción”) implica el conocimiento y aceptación de 

los presentes términos y condiciones. Quien no esté de acuerdo con los 

términos y condiciones en los que se desarrollará la Promoción tiene el pleno 

derecho de no participar en la misma. Sin embargo, la participación en la 

Promoción implica y demuestra plenamente la aceptación íntegra, total y sin 

condiciones de los siguientes términos y condiciones.  

 

1. Descripción General de la Promoción 

 

1.1 La Promoción será organizada y ejecutada en conjunto por Grupo 
Financiero Inbursa (En adelante “INBURSA”) y Laika Universo Peludo (en adelante 
“Laika” o “Aliado”). Quienes serán los encargados de manejar las relaciones 
comerciales con los beneficiarios de la Promoción.  

 

1.2 La Promoción está dirigida a usuarios de la cuenta INBURCAN de Grupo 
Financiero Inbursa que hagan uso de los códigos de descuento (en adelante 
“asistentes” o “Beneficiarios”).  

 

1.3 La promoción consiste en la entrega y redención de un Código 100 
pesos mexicanos de descuento (en adelante el “Código”) sobre el valor total de los 
productos en las compras que realice el Beneficiario en la SEGUNDA compra a través 
de los medios de comercialización de Laika a saber: (i) App Laika disponible en IOS 
y Android, (ii) Página Web de Laika (www.laika.com.mx), y/o (iii) línea telefónica 

+525547505430.  

 

 

 

 

 

1.4 INBURSA indicará e informará a sus colaboradores y usuarios los 
mecanismos dispuestos para la obtención y/o descarga de los Códigos, los cuales 
podrán ser usados por los beneficiarios de acuerdo con los presentes Términos y 
Condiciones, en los medios de comercialización de Laika descritos en la sección 1.3 
del presente documento.  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/www.laika.com.mx


 

1.5 Laika se encargará de otorgar el beneficio del Código para los usuarios 
de INBURCAN que lo hayan obtenido y/o descargado por los mecanismos indicados 
por LMS, cuando se cumplan las condiciones y requisitos del presente documento.  

 

1.6 El descuento de 100 pesos de descuento contenido en el Código del 
que trata esta Promoción, será aplicado al valor total de la SEGUNDA compra de 
mínimo 300 pesos mexicanos antes de  IVA en cualquiera de los medios de 
comercialización de Laika descritos en la sección 1.3 del presente documento. No se 
incluye en este valor el costo de domicilio y/o envío nacional que se haga de los 
productos, costos que deberán ser asumidos por el beneficiario 

 

 

2. Mecánica. 

 

1.1. Territorio: La Actividad se desarrollará dentro del territorio de México a 
nivel nacional. 

 

1.2. Forma de obtención de los cupones: INBURSA informará a sus 
colaboradores y a Laika los canales dispuestos para que los Beneficiarios de la 
Promoción puedan obtener y/o descargar el Código de descuento del que trata la 
Promoción. 

 

1.3. Forma de redención: Los beneficiarios podrán usar el Código de 
descuento ingresándolo en el espacio correspondiente al momento de realizar la 
SEGUNDA compra por la aplicación móvil de Laika, y por la página Web, o, 
notificando la tenencia del mismo cuando realice la compra por medio de la línea 
telefónica de Laika.  

 

 

 

1.4. Duración total de la promoción: La promoción estará vigente y por 
ende los beneficiarios podrán redimir el Cupón de descuento desde el día 
(23/05/2022) hasta el día (31/12/2022) o hasta agotar existencias. 

 

2. Condiciones y límites de la Promoción 

 



2.1. El Código no podrá reembolsarse, canjearse o intercambiarse por 
dinero.  

 

2.2. El código no es acumulable con otros productos en descuento y/o otras 
promociones, incluyendo, pero no limitado a, cupones o códigos de descuento.  

 

2.3. El valor del domicilio o envío nacional de los productos comprados por 
los medios autorizados no será objeto del descuento descrito en la Promoción. 
Los costos que se generen en virtud de estos conceptos deberán ser asumidos 
por el comprador. 

 

3. El descuento 

 

El descuento de 100 pesos mexicanos será aplicado exclusivamente al valor total de 

los productos de la compra que el beneficiario realice en la SEGUNDA compra en los 

canales de comercialización de Laika. Por tanto, quien lo use, recibirá este benefició 

exclusivamente si la compra mínima es de 300 pesos mexicanos y máxima de 3000 

pesos mexicanos.  

 

4. Protección de datos personales 

 

 Al aceptar los presentes Términos y Condiciones y la autorización de datos, el 

beneficiario de la Promoción autoriza a Laika, a realizar el tratamiento de datos de 

conformidad con lo establecido en la política de tratamiento de datos personales y el 

aviso de privacidad del registro. Lo anterior, independientemente de las políticas de 

privacidad y el tratamiento de datos personales que haga cada uno de los Aliados en 

el desarrollo de sus actividades comerciales.  

 

 

 

5. Otros asuntos legales. 

 

5.1. Ni INBURSA ni Laika asumirán ninguna responsabilidad por el 
incumplimiento de sus obligaciones, derivados de causas o circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley.  

 



5.2.  La promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones, 
ni es canjeable por dinero.  

 

5.3.  Los participantes de la Promoción se obligan a conocer los Términos y 
Condiciones de los medios de comercialización dispuestos por Laika para la 
compra de sus productos, según lo dispuesto en el presente documento. 

  

 

5.4. INBURSA y Laika podrán unilateralmente negar el descuento cuando 
tengan indicios razonables de que el Beneficiario haya intentado violar los códigos 
de seguridad de la plataforma o haya realizado actividades contrarias a la buena 
fe y los buenos usos comerciales para acceder al descuento ofrecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


