“Compartamos una rebanada”
Puedes apoyar la campaña “Compartamos una rebanada” al realizar cualquier compra
en Domino’s Pizza por la App, página web o web móvil.
Antes de pagar tu orden, podrás decidir apoyar la campaña y compartir una rebanada,
por cada rebanada que decidas compartir, se hará un cargo de $15 (quince pesos) a tu
orden.
Al aceptar compartir una rebanada, estarás adquiriendo un producto de manera virtual,
es decir, el producto no te será entregado físicamente, éste se sumará al total de
rebanadas que los usuarios y Domino’s acumulen para completar pizzas que de manera
semanal serán entregadas a hospitales.
La compra que realices al compartir una rebanada aparecerá en tu ticket de compra y
podrás facturarla de manera normal.
La rebanada que estarás compartiendo será de una Pizza de Pepperoni Grande Masa
Original, 8 rebanadas forman una pizza.
Domino’s Pizza México empezó a entregar pizzas a hospitales el pasado 25 de marzo de
2020 y ha entregado más de 100,000 rebanadas, nuestra nueva meta es alcanzar la
entrega de 200,000 rebanadas desde esta fecha y hasta el 14 de marzo de 2021.
La meta de pizzas a entregar en total es de 25,000 pizzas (200,000 rebanadas), por lo
que el objetivo es que nuestros clientes compartan 100,000 rebanadas en total para
llegar a la meta de pizzas en conjunto, una vez alcanzada la meta, dejará de aparecer
la opción de compartir rebanadas al finalizar tu orden.
Las entregas de pizzas se harán de manera semanal, en la campaña participarán todas
las tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana (aproximadamente 600 tiendas,
dependiendo de los cierres temporales que se den por indicación gubernamental) y
podrás dar seguimiento a la acumulación de rebanadas compartidas, así como de las
entregadas de manera semanal en el contador que se encuentra en la página
dominos.com.mx/compartamosunarebanada.
La campaña “Compartamos una rebanada” estará vigente del 25 de enero al 14 de marzo
de 2021, o antes si es que la meta es alcanzada, pero el total de pizzas completadas se
entregarán proporcionalmente de manera semanal.
En caso de haber participado en la campaña y que tu orden no haya cumplido con la
garantía de 30 minutos y ésta sea gratis o aplique reembolso, la cantidad que hayas
pagado por la/s rebanada/s que hayas decidido compartir se te devolverá, y las
rebanadas no se contabilizarán. No aplicará cancelación de órdenes en las que el cliente
haya decidido “Compartir una rebanada”.
La campaña será llevada a cabo por Operadora y Procesadora de Productos de
Panificación, S.A. de C.V. en AV. Revolución #1267 piso 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón,
C.P. 01040, CDMX.

Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V., en Av. Revolución #1267 piso 21, Col.
Alpes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01040 y subfranquicias; te invitan a apoyar la campaña “Compartamos
una rebanada”. Por cada rebanada que decidas compartir, se hará un cargo de $15 (quince pesos) a tu orden,
al aceptar compartir una rebanada estarás adquiriendo un producto de manera virtual, es decir, el producto
no te será entregado físicamente, éste se sumará al total de rebanadas que los usuarios y Domino’s acumulen
para completar pizzas que de manera semanal serán entregadas a hospitales. La meta es entregar en total es
de 25,000 pizzas (200,000 rebanadas), una vez alcanzada la meta dejará de aparecer la opción para apoyar la
campaña. Vigencia del 25 de enero al 14 de marzo de 2021. Agrega una rebanada antes de enviar tu orden.
Participa al ordenar en mostrador, teléfono, en línea o por la App. Apoya en cualquiera de los Domino’s Pizza
de la República Mexicana. Precios en MXN. Todos los precios incluyen IVA. Conoce más en
dominos.com.mx/compartamosunarebanada HAZ EJERCICIO.

