AQUÍ EL SABOR ES COSA DE TODOS LOS DÍAS.
2 Pizzas Grandes Originales de 1 ingrediente por $199. Mostrador
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; te ofrecen: 2 Pizzas Grandes (35cm) Masa
Original de 1 ingrediente cada una por $199. Vigencia del 11 de enero al 31 de
diciembre de 2021. Válido en todas las tiendas Domino’s Pizza de la República
Mexicana. Válido al ordenar en mostrador y en línea o por la app a través de la
funcionalidad “Recoge tu orden”. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No
acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos. Consulta ingredientes,
tiendas y condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. *Monto mínimo
de orden para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios
incluyen IVA. COME BIEN
Pizza mediana hasta con 4 ingredientes $99
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V., en Av.
Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01040 y
subfranquiciatarios; te ofrece la promoción: Pizza mediana (30 cm) masa original
de 1 a 4 ingredientes por $99c/u, y por $49 más crece tu pizza de mediana a
grande (35 cm), misma masa e ingredientes. Vigencia del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021. El precio de $49 por crecer tu pizza aplica únicamente en la
compra de la pizza mediana original de 1 a 4 ingredientes por $99. No aplica en
pizzas masa de Sartén, Orilla rellena de queso, Crunchy ni Dominator. Válido en
todos los Domino’s Pizza de la República Mexicana ordenando en mostrador, por
teléfono, en línea o por la APP, excepto tiendas 11069 Marina y 11006 Daddy 'O.
*Pedido mínimo de compra en servicio a domicilio de $139. Sujeto a disponibilidad
de producto e ingredientes en tienda. No acumulable con otras promociones,
cupones ni descuentos. Consulta ingredientes, sucursales, garantías y
condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. COME BIEN.
Pizza grande hasta con 4 ingredientes $148
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V., en Av.
Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01040 y
subfranquicias; te ofrece la promoción: Pizza Grande (35 cm) masa original de 1 a
4 ingredientes por $148. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. No
aplica en pizzas masa de Sartén, Orilla rellena de queso, Crunchy ni Dominator.
Válido en todos los Domino’s Pizza de la República Mexicana ordenando en
mostrador, por teléfono, en línea o por la APP. Sujeto a disponibilidad de producto
en tienda. No acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos.
Consulta ingredientes y condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx.
Consulta tiendas participantes aquí. *Monto mínimo de orden para servicio a
domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios incluyen IVA. COME BIEN

2x$89 – Sin Refrescos de 600 mL
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquicias; te ofrecen: 2 adicionales a elegir por $89. Vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El precio aplica al ordenar dos
adicionales participantes. Adicionales participantes: Cajeta Baitz (16 Piezas),
Canela Baitz (16 piezas), Papotas (220 g), 1 refresco de 1.5 Litros. Sujeto a
disponibilidad en tienda.), Cheesy Bread (1 pieza dividida en 8 tiras), Cheesy
Bread Chorizo-Jalapeño (1 pieza dividida en 8 tiras)*En tiendas exprés no
participa el refresco. Válido en todas las tiendas Domino’s Pizza de la República
Mexicana. Válido ordenando en mostrador, teléfono, en la app o en línea. Sujeto a
disponibilidad de producto en tienda. El mínimo de compra en servicio a domicilio
es de $139, consulta dominos.com.mx. COME BIEN.
2x$89 – Sin Refresco
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquicias; te ofrecen: 2 adicionales a elegir por $89. Vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El precio aplica al ordenar dos
adicionales participantes. Adicionales participantes: Cajeta Baitz (16 Piezas),
Canela Baitz (16 piezas), Papotas (164 g). Sujeto a disponibilidad en tienda.),
Cheesy Bread (1 pieza dividida en 8 tiras), Cheesy Bread Chorizo-Jalapeño (1
pieza dividida en 8 tiras)* En tiendas exprés no participa el refresco. Válido en
todas las tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana. Válido ordenando en
mostrador, teléfono, en la app o en línea. Sujeto a disponibilidad de producto en
tienda. El mínimo de compra en servicio a domicilio es de $139, consulta
dominos.com.mx. COME BIEN.
Pizza Grande $169
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; te
ofrece la promoción: Pizza Grande (35 cm) masa original de 1 a 4 ingredientes,
por $169. Vigencia del 03 de febrero al 28 de marzo de 2021. No aplica en pizzas
masa de Sartén, Orilla rellena de queso, Crunchy ni Dominator. Válido sólo en
Tiendas participantes* en Puebla, Veracruz y Querétaro; *Tiendas Participantes:
11030 Puebla Mirador, 11059 Puebla Animas, 11323 Puebla Mayorazgo, 11333
Puebla Margaritas, 11370 Puebla 11/11 Paseo Bravo, 11376 Valsequillo, 11434
Puebla Angelópolis, 11575 Adagio, 11864 Plaza Centro Sur, 11226 Cholula,
11479 Cholula 2, 11046 Querétaro Constituyentes, 11179 Querétaro Arcos,
11439 Querétaro Pie De La Cuesta, 11460 Amsterdam, 11545 Plaza Fuentes,
12330 Ubika Universidad, y 12348 Ubika Milenio. Válido sólo al ordenar por
teléfono, en línea o por la APP. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No
acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos. Consulta ingredientes,
tiendas y condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. *Monto mínimo

de orden para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios
incluyen IVA. COME BIEN
2x$298 Pizzas grandes masa original hasta con 4 ingrediente
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V., en Av.
Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01040 y
subfranquicias: te ofrecen la promoción: 2 pizzas grandes (35cm c/u) masa original
hasta con 4 ingredientes por $298. Vigencia del 20 julio de 2020 al 30 de junio de
2021.No acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos. Válido al
ordenar en línea o por la App. No aplica en mostrados ni para llevar. Válido en
Domino’s Pizza de la República Mexicana excepto: Irapuato, Salamanca, Cibeles,
San Roque, Vía Alta Salamanca, Jacarandas Irapuato, Celaya I, Celaya II, Celaya
III y Galerías Celaya. Válido ordenando en mostrador, teléfono, en la app o en
línea. Precios en Mxn. Todos los precios incluyen IVA. Consulta ingredientes y
tiendas en dominos.com.mx. HAZ EJERCICIO.
Grande ORQ, Sartén o Crunchy hasta con 4 ing por $199
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; te ofrecen: una Pizza Grande (35 cm) hasta con
4 ingredientes masa Orilla Rellena de Queso, Sartén o Crunchy por $199.
Vigencia del 06 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021. Válido en todas las
tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana. Válido al ordenar por teléfono,
en mostrador, en línea o por la app. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda.
No acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos. Consulta
ingredientes, tiendas y condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx.
*Monto mínimo de orden para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN.
Nuestros precios incluyen IVA. COME BIEN.
Pizza Grande masa Original de 2 a 4 ingredientes + papotas por $219
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquicias; te ofrecen: una pizza grande (35 cm) original de 1 a 4
ingredientes y unas papotas (220 g) por $219. Vigencia del 20 julio de 2020 al 30
de junio de 2021. No aplica en masa Orilla Rellena de Queso, Sartén, Crunchy ni
Dominator. Válido en Domino’s Pizza de la República Mexicana excepto: Irapuato,
Salamanca, Cibeles, San Roque, Vía Alta Salamanca, Jacarandas Irapuato,
Celaya I, Celaya II, Celaya III y Galerías Celaya. Válido ordenando en mostrador,
teléfono, en la app o en línea. Válido ordenando por teléfono, mostrador, en línea
o por la App. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No acumulable con
otras promociones, cupones ni descuentos. Nuestros precios incluyen IVA. COME
BIEN.
Pepsi: Pizza Grande + Papotas + Refresco 1.5L $219

Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V., en Av.
Revolución 1267 pisos 20-21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, CDMX, C.P. 01040 y
subfranquicias te ofrecen la promoción: Pizza grande (35cm c/u) masa original de
hasta 4 ingredientes, Refresco de 1.5 L y Papotas (164 g) por $219. Vigencia del
23 de noviembre de 2020 al 31 de enero 2021. No acumulable con otras
promociones, cupones ni descuentos. Válido sólo al ordenar en línea o por la App
mobile o web. Válida en todos los Domino’s Pizza de la República Mexicana.
Precios en Mxn. Todos los precios incluyen IVA. Consulta ingredientes y tiendas
en dominos.com.mx. HAZ EJERCICIO
Pizza Grande Original 1 Ingrediente + 2 Alitas o Boneless por $329
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; te ofrecen: una Pizza Original Grande (35cm) de
1 ingrediente y 2 órdenes de alitas (230 g) o boneless (200 g) por $329. Vigencia
del 20 julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Puedes ordenar las 2 órdenes de alitas
o bonelees iguales o combinadas. Válido en Domino’s Pizza de la República
Mexicana excepto: Irapuato, Salamanca, Cibeles, San Roque, Vía Alta
Salamanca, Jacarandas Irapuato, Celaya I, Celaya II, Celaya III y Galerías Celaya.
Válido ordenando en mostrador, teléfono, en la app o en línea. Aplica al ordenar
por teléfono, en mostrador, en línea o por la app. Sujeto a disponibilidad de
producto en tienda. No acumulable con otras promociones, cupones ni
descuentos. Consulta ingredientes, tiendas y condiciones de servicio a domicilio
en dominos.com.mx. Precios en MXN. Nuestros precios incluyen IVA. COME
BIEN.
Pizza Mediana Sartén de 2 a 4 ingredientes + papotas por $189
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; te ofrecen: una Pizza Mediana (30 cm) de 2 a 4
ingredientes masa Sartén y papotas (164 g) por $189. Vigencia del 15 de agosto
de 2020 al 30 de junio de 2021. Válido en todas las tiendas Domino’s Pizza de la
República Mexicana. Válido al ordenar por teléfono, en mostrador, en línea o por
la app. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No acumulable con otras
promociones, cupones ni descuentos. Consulta ingredientes, tiendas y
condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. *Monto mínimo de orden
para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios incluyen IVA.
COME BIEN.
Pizza Grande Original 2 a 4 ingredientes + 2 adicionales por $229
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; te ofrecen: una Pizza Grande (35 cm) masa

original de 2 a 4 ingredientes y 2 adicionales* por $229. Vigencia 03 y 10 de enero
de 2021. *Adicionales participantes: Papotas (164 gr), Canela Baitz (16 pzs),
Cajeta Baitz (16 pzs), Cheesy Bread (8 tiras) y Cheesy Bread Chorizo Jalapeño (8
tiras). Válido en todas las tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana al
ordenar en línea o por la app. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No
acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos. Consulta ingredientes,
tiendas y condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. *Monto mínimo
de orden para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios
incluyen IVA. COME BIEN.
Citibanamex: 30% de descuento en Dominator
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040 y subfranquiciatarios; Te ofrece: 1 pizza Dominator (45 cm) masa
original hasta de 4 ingrediente con 30% de descuento al pagar con tarjetas
Citibanamex. Vigencia del 04 al 31 de diciembre de 2020. Válido en todas las
tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana. Válido válida sólo al pedir en
línea o por la App. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda. No acumulable
con otras promociones, cupones ni descuentos. Consulta ingredientes, tiendas y
condiciones de servicio a domicilio en dominos.com.mx. *Monto mínimo de orden
para servicio a domicilio de $139. Precios en MXN. Nuestros precios incluyen IVA.
COME BIEN.
2x199 Mostrador
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 ofrecen: 2 pizzas grandes (35 cm) masa original de 1
ingrediente por $199. Vigencia del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2020. Pide
tus pizzas hasta con 4 ingredientes por $99 adicionales. Promoción válida sólo en
mostrador. No acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos.
Promoción válida en tiendas Domino’s Pizza seleccionadas, consulta tiendas
participantes aquí y/o en mostrador. Precios en Mxn. Todos los precios incluyen
IVA. HAZ EJERCICIO.
Pa’ que Compartas: FIMP
Corporativo FIMP S.A. de C.V. ubicado en Av. Juárez 93, Colonia Centro, San
Andrés Tuxtla, Veracruz, te ofrece: Paque compartas. Incluye: una pizza grande
(35 cm) masa original de 1 ingrediente, una orden de Boneless (200 g) (salsa
cayenne, mango habanero o BBQ) y dos órdenes de Papotas (220 g c/u) por $275
o una pizza grande (35 cm) masa original de 2 a 4 ingredientes, una orden de
Boneless (200 g) (salsa cayenne, mango habanero o BBQ) y dos órdenes de
Papotas (220 g c/u) por $324. Vigencia del 23 de noviembre de 2020 al 23 de
mayo de 2021 y/o hasta agotar existencias. No aplica en masa Orilla Rellena de
Queso, Crunchy, Sartén ni Dominator. Promoción válida en mostrador, por

teléfono, en línea o por la App. No acumulable con otras promociones, cupones ni
descuentos. Promoción válida en tiendas Domino’s Pizza seleccionadas, consulta
tiendas participantes aquí o en mostrador. Precios en MXN. Los precios incluyen
IVA. HAZ EJERCICIO.
Pa’ que Compartas: DOT
Organización DOT S.A. de C.V. ubicado en Federal No. 57 Km 181 + 700, Col. La
Pila, San Luis potosí, México, te ofrecen: Paque compartas. Incluye: una pizza
grande (35 cm) masa original de 1 ingrediente, una orden de Boneless (200 g)
(salsa cayenne, mango habanero o BBQ) y dos órdenes de Papotas (220 g c/u)
por $309 o una pizza grande (35 cm) masa original de 2 a 4 ingredientes, una
orden de Boneless (200 g) (salsa cayenne, mango habanero o BBQ) y dos
órdenes de Papotas (220 g c/u) por $3358. Vigencia del 23 de noviembre de 2020
al 23 de mayo de 2021 y/o hasta agotar existencias. No aplica en masa Orilla
Rellena de Queso, Crunchy, Sartén ni Dominator. Promoción válida en mostrador,
por teléfono, en línea o por la App. No acumulable con otras promociones,
cupones ni descuentos. Promoción válida en tiendas Domino’s Pizza
seleccionadas, consulta tiendas participantes aquí y/o en mostrador. Precios en
MXN. Los precios incluyen IVA. HAZ EJERCICIO.
2X199 PICK UP
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. Te
ofrece: 2 pizzas grandes (35 cm) masa original hasta de 4 ingrediente por $199.
Vigencia del 02 al 13 de diciembre de 2020. Promoción válida sólo al pedir en
línea o por teléfono y al recoger en tienda en la Pick Up Window. No aplica en
pedidos en mostrador ni por la App, tampoco en servicio a domicilio. Promoción
exclusiva para la tienda Ramos Arizpe. No acumulable con otras promociones,
cupones ni descuentos. Limitado a una promoción por ticket de compra. Precios
en Mxn. Todos los precios incluyen IVA. HAZ EJERCICIO.
 Los precios de venta en línea con servicio a domicilio varían del precio de

venta en mostrador.
 El tamaño de pizzas puede variar por su elaboración artesanal y horneado al

momento.

CUPONERA ALSEA

30% Especialidades:
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A de C.V. en Av.
Revolución 1267 pisos 20 y 21, Col. Alpes, Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01040; te ofrece: 30% de descuento en pizza grande (35 cm) masa Original
de 2 a 4 ingredientes. Vigencia del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.
No aplica en masa Orilla Rellena de Queso, Sartén, Crunchy ni Dominator. Válido
en todas las tiendas Domino’s Pizza de la República Mexicana operadas por
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación. El descuento aplica
únicamente sobre la pizza de la promoción y no sobre el total de la orden. Válido
únicamente al ordenar por teléfono o en mostrador. Sujeto a disponibilidad de
producto en tienda. No acumulable con otras promociones, cupones ni
descuentos. Nuestros precios incluyen IVA. COME BIEN

Programa de Lealtad Wow Rewards®
En Domino’s Pizza se acumularán puntos de dos formas distintas: OLO y
Mostrador. Tiendas Domino´s Pizza afiliadas al programa:
11001 Tecamachalco, 11002 Coba,11003 Polanco, 11004 San Ángel, 11005 Río
Mayo,11006 Daddy O, 11007 Valle Poniente, 11008 Chapalita, 11009 Cafetales,
11011 Prado Norte, 11012 Centro, 11013 Guadalupe Inn, 11014 Caracol, 11017
Santa Cruz Del Monte, 11018 La Florida, 11019 Costa Azul, 11020 Providencia,
11021 Bosques, 11022 Terraza Pedregal, 11023 Campestre Churubusco, 11024
Lomas Verdes, 11026 Nápoles, 11029 Vista Hermosa, 11030 Plaza Dorada,
11031 Campestre, 11032 Campestre, 11034 Zona Río, 11035 Residencial
Victoria, 11036 Águilas, 11037 Copilco, 11039 Ruiz Cortines, 11040 Pachuca I,
11041 Palmas, 11044 Acapatzingo, 11045 Malecón, 11046 Constituyentes, 11047
Cumbres, 11054 Camelinas, 11055 Condesa, 11056 División Plaza Manzana,
11057 Atizapán, 11058 Zona Rosa, 11059 Las Ánimas, 11061 Magallanes, 11062
Acoxpa, 11065 Córdoba, 11066 Pasaje San Jerónimo, 11068 Anzures, 11069
Marina, 11071 La Herradura, 11074 Venustiano Carranza, 11075 Politécnico,
11083 Bosques, 11084 García Gineres, 11086 Tlaltenango, 11087 Perinorte,
11089 Marina Nacional, 11090 Centro, 11091 Madero, 11092 Fuertes, 11096
Tlatelolco, 11098 Estadio Azteca, 11099 Narvarte, 11100 Miramontes, 11105
Celaya Arboledas, 11106 Balbuena, 11109 Libanés, 11110 Pilares, 11112 Zona
Alta, 11116 Av. Alcalde, 11119 Palo Verde, 11120 Azcapotzalco, 11121 Plutarco,

11122 San Salvador, 11123 Ensenada Ruiz, 11124 La Joya, 11126 Olivar, 11128
Orizaba, 11131 Valle Oriente, 11132 Aragón, 11136 Del Valle, 11138 Anáhuac,
11140 Tepepan, 11141 Tepeyac, 11143 Churubusco, 11145 Zacatecas, 11147
Fracciorama, 11148 Tláhuac, 11149 Civac, 11150 Del Valle, 11151 Durango
Centro, 11153 Tlalnepantla, 11154 Coacalco, 11155 Rosario, 11156 Fresnillo,
11157 El Soler, 11158 Mega, 11160 Neza, 11161 Cuautla, 11164 Ecatepec, 11165
Wal-Mart Toreo, 11168 Izcalli, 11169 Texcoco, 11170 Ocampo, 11172 Santa Fe,
11173 Eduardo Molina, 11174 Iztapalapa Plaza La Juma, 11175 Portillo, 11176
Tulancingo, 11177 El Salado, 11179 Arcos, 11180 San Juan Del Río, 11184 Lago
De Guadalupe, 11185 Playas De Tijuana, 1186 Otay, 11190 Cuautitlán, 11193
Tultitlán, 11195 Insurgentes, 11197 Santa Lucía, 11198 Chilpancingo, 11199
Xochimilco, 11200 Vallejo, 11201 Domingo Arrieta, 11202 Merida Centro, 11205
Tlaxcala, 11206 Zona Esmeralda, 11207 Plaza Oriente, 11208 Iguala Centro,
11209 Lomas De San Agustín, 11210 Legaria, 11211 Valle De Aragón, 11212
Héroes, 11213 Aztlán, 11215 Vía Morelos, 11216 Ávila Camacho, 11218 Colima,
11219 Roma, 11221 Av. Juárez, 11223 Independencia, 11224 Fiesta, 11225
Popocatépetl Metro Zapata, 11226 La Recta, 11229 Escobedo, 11231 Soriana
Lourdes, 11232 Apizaco, 11233 Contreras, 11235 Plaza Mayor, 11236 Revolución,
11237 Walt Mart Vallarta, 11238 Revolución, 11239 Parques Cuautitlán, 11242
Guadalupe Victoria, 11243 Wal-Mart Rojo Gomez, 11244 Siglo XXI, 11245 Jardín
Real, 11247 Cozumel, 11249 Manzanillo Boulevard, 11250 Prado Vallejo, 11251
Observatorio, 11252 San Miguel De Allende, 11253 Plaza Lomas, 11255 San
Pedro Mártir, 11256 20 De Noviembre, 11257 Manantiales, 11258 Zapotitlán,
11259 Las Palomas, 11260 Heb Los Morales, 11261 Cuauhtémoc, 11262 Pachuca
II, 11264 Ajusco, 11271 Nuevo Sur, 1272 Chedraui Jacarandas, 11275 Av. Puebla,
11281 Soriana Sto. Domingo, 11283 Soriana Sta. María, 11284 Las Palmas,
11285 Los Reyes, 11286 Temixco, 11287 Tuxpan, 11289 Quinientas, 11290
Edison, 11292 Chapultepec, 11293 Virrey De Mendoza, 11294 Paseo De Lázaro
Cárdenas, 11295 Paseos Del Sol, 11296 Circunvalación, 11297 Ajijic, 11301 Las
Trojes, 11302 Jurica, 11303 Villa Del Río, 11304 San Francisco, 11305 Pipila,
11306 Ojo De Agua, 11307 Progreso Hospitales, 11309 San Miguel, 11310 Simón
Bolívar, 11312 Pitillal, 11313 Tecnológico, 11314 Arboledas, 11315 Libramiento,
11316 Soriana Las Quintas, 11318 Ávila Camacho, 11319 Mega, 11320 Lerma,
11321 Mezquitales, 11323 Mayorazgo, 11324 Ixtapaluca, 11325 Capu, 11326
Valladolid, 11327 Coyol, 11328 Campo Militar, 11329 El Palomar, 11331 San
Martín, 11332 Chapultepec, 11333 Margaritas, 11334 Renacimiento, 11335
Interlomas, 11336 Boca Del Río, 11337 Pantitlán, 11339 Alfonso Xiii, 11341
Soriana Coss, 11342 Constituyentes, 11343 Lincoln, 11345 Obrera, 11349 Celaya
Palmas, 11350 Itzares, 11351 Pachuca III, 11353 Inegi, 11354 Guadalupe, 11355
Fundadores, 11359 Tabachines, 11366 Rosarito, 11367 Montejo, 11368
Insurgentes, 11370 Juárez, 11371 Martínez De La Torre, 11376 Las Torres,11380
Gato Bronco, 11381 Atlixco, 11382 Diamante, 11389 Tonalá, 11394 Oblatos,
11396 Cd. Guzmán, 11398 Arbide, 11402 Gobernador Curiel, 11411 Ejército
Mexicano, 11412 Plaza Cívica, 11419 Aeropuerto, 11420 Zitácuaro, 11421 Los
Fresnos, 11422 Santa Catarina, 11423 Fundadores, 11424 Xalostoc, 11425 Tula,
11427 Río Medio, 11429 Cumbres San Agustín, 11430 Vicente Villada, 11432
Bonfil, 11434 Plaza Mazarik, 11436 Progreso, 11439 Pie De La Cuesta, 11440

San Isidro, 11442 Aztecas, 11447 Cuajimalpa, 11449 Plaza San Marcos, 11451
Bosques, 11452 Santa Ana, 11455 Chedraui, 11457 La Luna, 11458 San
Jerónimo, 11459 Cortijo, 11460 Ámsterdam, 11461 La Curva, 11462 Carmen
Centro, 11463 Tecnológico Metepec, 11464 Plaza Las Americas, 11465 Mérida
Oriente, 11466 Plaza Framboyanes, 11469 Las Juntas, 11470 Lomas Estrella,
11471 Cancún Mall, 11473 Carretera Federal, 11474 Mérida Sur, 11475 San
Esteban, 11476 Centro Comercial Americas, 11477 Tecámac, 11479 Cholula
Centro, 11480 Continentes, 11481 Javier Mina, 11482 Felipe Carrillo Puerto,
11486 Juriquilla, 11489 Tepeji Del Río, 11491 Francisco Villa, 11498 Corona,
11500 Soriana Santa Cruz, 11506 Centro Cuernavaca, 11511 Kabah, 11515
Celaya Los Pinos, 11517 Chedraui, 11518 Paraíso Maya, 11519 Playa Las
Americas, 11522 Plaza Independencia, 11523 Puerto Real, 11524 Acueducto,
11525 Apodaca Centro, 11526 Heb Valle Alto, 11529 Aztecas Sur Eje 10, 11530
Jesús Del Monte, 11532 Los Sauces, 11536 Tizayuca, 11537 Tlajomulco, 11541
Churubusco, 11770 Plaza 2000, 11798 Plaza Ánimas, 11844 Tacuba Centro,
11861 Cruz Del Sur, 11864 Centro Sur, 11865 Wal Mart Palmas, 11898 Mundo
Futbol, 11904 Sendero Apodaca, 11913 WTC, 11545 Plaza Las Fuentes, 11554
Multiplaza Aragón, 11555 Plaza Diamante, 11939 Plaza Aeropuerto, 11557 City
Center, 11560 Patio Clavería, 11565 Torre Diamante, 11564 San Mateo, 11566
Gran Patio Ecatepec, 11548 Town Center Zumpango, 11563 Solidaridad, 11558
Plaza Manglar, 11562 Nuevo Veracruz, 11567 Lomas Del Parque, 11572 Lázaro
Cárdenas, 11574 Las Brisas, 11570 Plaza Los Robles, 11577 Espacio
Tlaquepaque, 11568 Real Center, 11575 Adagio, 11573 Teziutlán, 11579 Mega
Cuautla, 11578 Wm Plateros, 11580 Parques Polanco, 11582 Fortin De Las
Flores, 11583 Serviplaza Iztapalapa, 11590 Bernardo Quintana, 11955 Galerias
Toluca, 11599 Via San Juan, 11601 Jose María Castorena, 11602 Macroplaza
Estadio, 11604 Diaz Mirón, 11615 Fray Junípero, 11612 Guadalupe II, 11606
Mirasierra Saltillo, 11617 Wm Felix Cuevas, 11605 San Agustin, 11619 Real
Kabah, 11616 Valle Soleado, 11622 Pueblo Santa Fe, 11603 Villa Marino, 11618
Caucel, 11620 Patio Ayotla, 11625 Cervantes Saavedra, 11630 Patio Acapulco,
11631 Patio Texcoco, 11626 Santa Cecilia, 11635 Jurica II, 11634 Plaza Tenaria,
11638 Plaza Ágora, 11639 Plaza Luciernaga, 12301 Bordo De Xochiaca, 11637
Paseo De Cumbres, 11646 Plaza Ciudad Central, 11640 Soriana Chapultepec,
11647 Villas Del Mar, 11645 Arco Norte, 11977 Portal San Angel, 12303
Multiplaza Alamedas, 11648 Mitras, 12300 Madre Selva, 11621 Tlaxcala Centro,
12309 Sendero Sur, 12308 Santa María La Ribera, 12310 Puerto Cancún, 12318
Lomas De Cuernavaca, 12320 Fuentes Del Pedregal, 12319 Plaza Exhibimex,
12323 Public Market, 12324 Saltillo 2000, 12325 Valle Lincoln, 12311 Plaza
Ahuehuetes, 12330 Ubika Universidad, 12321 Jamaica, 12334 Juan Pablo II,
12338 Las Américas, 12329 16 De Septiembre, 12342 Grand Plaza Ecatepec,
12332 Tlaquepaque Centro Sur, 12337 Bugambilias, 12331 Villa De Álvarez,
12341 Plaza Cuauhtémoc, 12336 Blvd. 5 De Mayo, 12349 La Villa, 12343 Avenida
Universidad, 12344 San Miguel Izcalli, 12347 La Cuspide, 12340 Galerias
Atizapan, 12350 Caleta, 12351 Cholul, 12348 Ubika Milenio, 12345 Camino A
Tlaltepango, 12346 Río Blanco, 12333 Tulum, 12335 Plaza Bella Huinalá, 12354
Avenida Universidad Cuernavaca, 12353 Avenida Huayacan, 12355 Las Palmas

Vallarta, 12362 Cerro De Las Torres, 12365 Bosque Real, 12374 Zócalo Acapulco,
12368 Solares, 12376 Mexicaltzingo, 12380 Portales Cmdx, 12381 Plaza 404
Mostrador de la tienda:


El cliente deberá mostrar su tarjeta física con código de barras o digital para
ser codificada por los scanners disponibles en cada punto de venta.

OLO:











Se habilitará una sección de Wow Rewards en la App y sitio de OLO
Domino’s. En esta sección el cliente podrá registrarse a Wow Rewards si
aún no es parte del programa y obtener su tarjeta digital.
Si el cliente ya es socio Wow, la aplicación Domino’s validará que su correo
electrónico coincide con el registrado en Wow Rewards y habilitará su
información de socio Wow desde la App o sitio OLO Domino’s.
El cliente podrá visualizar en esta sección tarjeta Wow Digital, Saldo en
puntos, Cupones Wow Disponibles (sólo de Domino’s) y últimos 10
movimientos (sólo Domino’s).
Las órdenes que se generen desde App y Web OLO Domino’s y que tengan
una cuenta abierta de Wow Rewards siempre acumularán puntos sobre el
monto pagado con tarjeta de crédito, débito y/o efectivo.
Si la orden entra en periodo de garantía, cancelación y/o malas órdenes, no
acumula puntos.
Para el caso de transacciones de acumulación realizadas en
establecimientos Domino’s Pizza ® el saldo de los puntos acumulados por
cada compra podrá aparecer hasta 24 horas después de haber realizado el
consumo.

Pago con mercado Pago
Sujeto a disponibilidad de sistema. Al utilizar este método de pago la orden no
podrá cancelarse. Aplica sólo en mostrador. Aplica Garantía de Producto.
Garantía de producto
•
Esta garantía aplica si la masa y/o los ingredientes de la pizza que ordenaste
no coinciden con los del producto entregado, o los productos entregados no
cumplen con la calidad de producto de Domino’s Pizza.
*Aplica en cualquier pizza o adicional con defecto a tu orden en tu pedido.
•
En mostrador, si el producto entregado al cliente no coincide con su orden, o
la calidad de los ingredientes es notablemente distinta a la ofrecida, se volverá a
elaborar la orden sin costo.
Tiendas participantes:

11001 Tecamachalco, 11002 Coba,11003 Polanco, 11004 San Ángel, 11005 Río
Mayo,11006 Daddy O, 11007 Valle Poniente, 11008 Chapalita, 11009 Cafetales,
11011 Prado Norte, 11012 Centro, 11013 Guadalupe Inn, 11014 Caracol, 11017
Santa Cruz Del Monte, 11018 La Florida, 11019 Costa Azul, 11020 Providencia,
11021 Bosques, 11022 Terraza Pedregal, 11023 Campestre Churubusco, 11024
Lomas Verdes, 11026 Nápoles, 11029 Vista Hermosa, 11030 Plaza Dorada,
11031 Campestre, 11032 Campestre, 11034 Zona Río, 11035 Residencial
Victoria, 11036 Águilas, 11037 Copilco, 11039 Ruiz Cortines, 11040 Pachuca I,
11041 Palmas, 11044 Acapatzingo, 11045 Malecón, 11046 Constituyentes, 11047
Cumbres, 11054 Camelinas, 11055 Condesa, 11056 División Plaza Manzana,
11057 Atizapán, 11058 Zona Rosa, 11059 Las Ánimas, 11061 Magallanes, 11062
Acoxpa, 11065 Córdoba, 11066 Pasaje San Jerónimo, 11068 Anzures, 11069
Marina, 11071 La Herradura, 11074 Venustiano Carranza, 11075 Politécnico,
11083 Bosques, 11084 García Gineres, 11086 Tlaltenango, 11087 Perinorte,
11089 Marina Nacional, 11090 Centro, 11091 Madero, 11092 Fuertes, 11096
Tlatelolco, 11098 Estadio Azteca, 11099 Narvarte, 11100 Miramontes, 11105
Celaya Arboledas, 11106 Balbuena, 11109 Libanés, 11110 Pilares, 11112 Zona
Alta, 11116 Av. Alcalde, 11119 Palo Verde, 11120 Azcapotzalco, 11121 Plutarco,
11122 San Salvador, 11123 Ensenada Ruiz, 11124 La Joya, 11126 Olivar, 11128
Orizaba, 11131 Valle Oriente, 11132 Aragón, 11136 Del Valle, 11138 Anáhuac,
11140 Tepepan, 11141 Tepeyac, 11143 Churubusco, 11145 Zacatecas, 11147
Fracciorama, 11148 Tláhuac, 11149 Civac, 11150 Del Valle, 11151 Durango
Centro, 11153 Tlalnepantla, 11154 Coacalco, 11155 Rosario, 11156 Fresnillo,
11157 El Soler, 11158 Mega, 11160 Neza, 11161 Cuautla, 11164 Ecatepec, 11165
Wal-Mart Toreo, 11168 Izcalli, 11169 Texcoco, 11170 Ocampo, 11172 Santa Fe,
11173 Eduardo Molina, 11174 Iztapalapa Plaza La Juma, 11175 Portillo, 11176
Tulancingo, 11177 El Salado, 11179 Arcos, 11180 San Juan Del Río, 11184 Lago
De Guadalupe, 11185 Playas De Tijuana, 1186 Otay, 11190 Cuautitlán, 11193
Tultitlán, 11195 Insurgentes, 11197 Santa Lucía, 11198 Chilpancingo, 11199
Xochimilco, 11200 Vallejo, 11201 Domingo Arrieta, 11202 Merida Centro, 11205
Tlaxcala, 11206 Zona Esmeralda, 11207 Plaza Oriente, 11208 Iguala Centro,
11209 Lomas De San Agustín, 11210 Legaria, 11211 Valle De Aragón, 11212
Héroes, 11213 Aztlán, 11215 Vía Morelos, 11216 Ávila Camacho, 11218 Colima,
11219 Roma, 11221 Av. Juárez, 11223 Independencia, 11224 Fiesta, 11225
Popocatépetl Metro Zapata, 11226 La Recta, 11229 Escobedo, 11231 Soriana
Lourdes, 11232 Apizaco, 11233 Contreras, 11235 Plaza Mayor, 11236 Revolución,
11237 Walt Mart Vallarta, 11238 Revolución, 11239 Parques Cuautitlán, 11242
Guadalupe Victoria, 11243 Wal-Mart Rojo Gomez, 11244 Siglo XXI, 11245 Jardín
Real, 11247 Cozumel, 11249 Manzanillo Boulevard, 11250 Prado Vallejo, 11251
Observatorio, 11252 San Miguel De Allende, 11253 Plaza Lomas, 11255 San
Pedro Mártir, 11256 20 De Noviembre, 11257 Manantiales, 11258 Zapotitlán,
11259 Las Palomas, 11260 Heb Los Morales, 11261 Cuauhtémoc, 11262 Pachuca
II, 11264 Ajusco, 11271 Nuevo Sur, 1272 Chedraui Jacarandas, 11275 Av. Puebla,
11281 Soriana Sto. Domingo, 11283 Soriana Sta. María, 11284 Las Palmas,
11285 Los Reyes, 11286 Temixco, 11287 Tuxpan, 11289 Quinientas, 11290
Edison, 11292 Chapultepec, 11293 Virrey De Mendoza, 11294 Paseo De Lázaro
Cárdenas, 11295 Paseos Del Sol, 11296 Circunvalación, 11297 Ajijic, 11301 Las

Trojes, 11302 Jurica, 11303 Villa Del Río, 11304 San Francisco, 11305 Pipila,
11306 Ojo De Agua, 11307 Progreso Hospitales, 11309 San Miguel, 11310 Simón
Bolívar, 11312 Pitillal, 11313 Tecnológico, 11314 Arboledas, 11315 Libramiento,
11316 Soriana Las Quintas, 11318 Ávila Camacho, 11319 Mega, 11320 Lerma,
11321 Mezquitales, 11323 Mayorazgo, 11324 Ixtapaluca, 11325 Capu, 11326
Valladolid, 11327 Coyol, 11328 Campo Militar, 11329 El Palomar, 11331 San
Martín, 11332 Chapultepec, 11333 Margaritas, 11334 Renacimiento, 11335
Interlomas, 11336 Boca Del Río, 11337 Pantitlán, 11339 Alfonso Xiii, 11341
Soriana Coss, 11342 Constituyentes, 11343 Lincoln, 11345 Obrera, 11349 Celaya
Palmas, 11350 Itzares, 11351 Pachuca III, 11353 Inegi, 11354 Guadalupe, 11355
Fundadores, 11359 Tabachines, 11366 Rosarito, 11367 Montejo, 11368
Insurgentes, 11370 Juárez, 11371 Martínez De La Torre, 11376 Las Torres,11380
Gato Bronco, 11381 Atlixco, 11382 Diamante, 11389 Tonalá, 11394 Oblatos,
11396 Cd. Guzmán, 11398 Arbide, 11402 Gobernador Curiel, 11411 Ejército
Mexicano, 11412 Plaza Cívica, 11419 Aeropuerto, 11420 Zitácuaro, 11421 Los
Fresnos, 11422 Santa Catarina, 11423 Fundadores, 11424 Xalostoc, 11425 Tula,
11427 Río Medio, 11429 Cumbres San Agustín, 11430 Vicente Villada, 11432
Bonfil, 11434 Plaza Mazarik, 11436 Progreso, 11439 Pie De La Cuesta, 11440
San Isidro, 11442 Aztecas, 11447 Cuajimalpa, 11449 Plaza San Marcos, 11451
Bosques, 11452 Santa Ana, 11455 Chedraui, 11457 La Luna, 11458 San
Jerónimo, 11459 Cortijo, 11460 Ámsterdam, 11461 La Curva, 11462 Carmen
Centro, 11463 Tecnológico Metepec, 11464 Plaza Las Americas, 11465 Mérida
Oriente, 11466 Plaza Framboyanes, 11469 Las Juntas, 11470 Lomas Estrella,
11471 Cancún Mall, 11473 Carretera Federal, 11474 Mérida Sur, 11475 San
Esteban, 11476 Centro Comercial Americas, 11477 Tecámac, 11479 Cholula
Centro, 11480 Continentes, 11481 Javier Mina, 11482 Felipe Carrillo Puerto,
11486 Juriquilla, 11489 Tepeji Del Río, 11491 Francisco Villa, 11498 Corona,
11500 Soriana Santa Cruz, 11506 Centro Cuernavaca, 11511 Kabah, 11515
Celaya Los Pinos, 11517 Chedraui, 11518 Paraíso Maya, 11519 Playa Las
Americas, 11522 Plaza Independencia, 11523 Puerto Real, 11524 Acueducto,
11525 Apodaca Centro, 11526 Heb Valle Alto, 11529 Aztecas Sur Eje 10, 11530
Jesús Del Monte, 11532 Los Sauces, 11536 Tizayuca, 11537 Tlajomulco, 11541
Churubusco, 11770 Plaza 2000, 11798 Plaza Ánimas, 11844 Tacuba Centro,
11861 Cruz Del Sur, 11864 Centro Sur, 11865 Wal Mart Palmas, 11898 Mundo
Futbol, 11904 Sendero Apodaca, 11913 WTC, 11545 Plaza Las Fuentes, 11554
Multiplaza Aragón, 11555 Plaza Diamante, 11939 Plaza Aeropuerto, 11557 City
Center, 11560 Patio Clavería, 11565 Torre Diamante, 11564 San Mateo, 11566
Gran Patio Ecatepec, 11548 Town Center Zumpango, 11563 Solidaridad, 11558
Plaza Manglar, 11562 Nuevo Veracruz, 11567 Lomas Del Parque, 11572 Lázaro
Cárdenas, 11574 Las Brisas, 11570 Plaza Los Robles, 11577 Espacio
Tlaquepaque, 11568 Real Center, 11575 Adagio, 11573 Teziutlán, 11579 Mega
Cuautla, 11578 Wm Plateros, 11580 Parques Polanco, 11582 Fortin De Las
Flores, 11583 Serviplaza Iztapalapa, 11590 Bernardo Quintana, 11955 Galerias
Toluca, 11599 Via San Juan, 11601 Jose María Castorena, 11602 Macroplaza
Estadio, 11604 Diaz Mirón, 11615 Fray Junípero, 11612 Guadalupe II, 11606
Mirasierra Saltillo, 11617 Wm Felix Cuevas, 11605 San Agustin, 11619 Real
Kabah, 11616 Valle Soleado, 11622 Pueblo Santa Fe, 11603 Villa Marino, 11618

Caucel, 11620 Patio Ayotla, 11625 Cervantes Saavedra, 11630 Patio Acapulco,
11631 Patio Texcoco, 11626 Santa Cecilia, 11635 Jurica II, 11634 Plaza Tenaria,
11638 Plaza Ágora, 11639 Plaza Luciernaga, 12301 Bordo De Xochiaca, 11637
Paseo De Cumbres, 11646 Plaza Ciudad Central, 11640 Soriana Chapultepec,
11647 Villas Del Mar, 11645 Arco Norte, 11977 Portal San Angel, 12303
Multiplaza Alamedas, 11648 Mitras, 12300 Madre Selva, 11621 Tlaxcala Centro,
12309 Sendero Sur, 12308 Santa María La Ribera, 12310 Puerto Cancún, 12318
Lomas De Cuernavaca, 12320 Fuentes Del Pedregal, 12319 Plaza Exhibimex,
12323 Public Market, 12324 Saltillo 2000, 12325 Valle Lincoln, 12311 Plaza
Ahuehuetes, 12330 Ubika Universidad, 12321 Jamaica, 12334 Juan Pablo II,
12338 Las Américas, 12329 16 De Septiembre, 12342 Grand Plaza Ecatepec,
12332 Tlaquepaque Centro Sur, 12337 Bugambilias, 12331 Villa De Álvarez,
12341 Plaza Cuauhtémoc, 12336 Blvd. 5 De Mayo, 12349 La Villa, 12343 Avenida
Universidad, 12344 San Miguel Izcalli, 12347 La Cuspide, 12340 Galerias
Atizapan, 12350 Caleta, 12351 Cholul, 12348 Ubika Milenio, 12345 Camino A
Tlaltepango, 12346 Río Blanco, 12333 Tulum, 12335 Plaza Bella Huinalá, 12354
Avenida Universidad Cuernavaca, 12353 Avenida Huayacan, 12355 Las Palmas
Vallarta, 12362 Cerro De Las Torres, 12365 Bosque Real, 12374 Zócalo Acapulco,
12368 Solares, 12376 Mexicaltzingo, 12380 Portales Cmdx, 12381 Plaza 404
Pago con puntos
En Domino’s Pizza aplicarán las siguientes reglas para redención:
Mostrador:






El cliente deberá mostrar su aplicación móvil o su tarjeta física WOW con
código de barras para ser leída por los scanners disponibles en cada punto
de venta para hacer válida la redención de puntos.
La redención en Domino’s se llevará a cabo al cerrar la cuenta del socio en
el mostrador. El establecimiento no tiene permitido realizar devolución
alguna de cantidades pagadas con puntos.
En esta modalidad el cliente podrá pagar la cuenta de forma mixta, es decir
una parte en puntos y otra parte con alguna otra forma de pago tarjeta de
débito / crédito o efectivo.

OLO





En OLO NO se podrá hacer redención sólo de una parte de la cuenta. Es
decir, la cuenta tiene que ser pagada al 100% con puntos en el caso de que
el cliente quiera redimir.
Se generará la orden a través de App o web OLO Domino’s y se realizará la
redención de puntos en línea.
Si el pedido llegó en tiempo y correctamente (es decir, no aplicó ninguna
garantía) la transacción no acumulará puntos porque el 100% de la cuenta
fue pagado con puntos.










Si el pedido llegó después de 30 minutos (es decir, el cliente no terminó
pagando por la misma), se generará automáticamente un reverso de puntos
con el importe exacto que se redimió en puntos.
En caso de cancelación de orden, no se procederá a la acumulación o
reembolso de ningún cupón o puntos redimidos.
En caso de error en dirección o broma por parte del socio, no se
considerará la acumulación de puntos correspondiente a su compra, y en
caso de haber pagado con éstos, no le será realizado ningún reembolso.
En caso de que por fallas en el sistema del restaurante participante
correspondiente el Socio no pueda utilizar sus puntos como medio de pago,
el Socio tendrá derecho a que se le aplique un descuento de 5% sobre su
cuenta con excepción de Starbucks y Domino’s.
Todo pago con puntos requerirá ser firmada por el Socio que realice la
misma, excepto en transacciones de redención realizadas en
establecimientos Domino’s Pizza ®. En este caso se enviará un correo
electrónico a la cuenta de email registrada del socio Wow.

Promociones del programa Wow Rewards


EID y las Empresas Afiliadas establecerán de tiempo en tiempo
promociones como parte del programa, que serán publicadas en la Página
del Programa, siendo las siguientes promociones permanentes:

Bienvenida


En el primer consumo elegible en cualquier restaurante Domino’s se
acumulan 5(cinco) Puntos por cada $10 (diez pesos).

Cumpleaños







Canela Baitz gratis en compra de cualquier pizza a precio regular mediana
o grande cualquier masa y cualquier número de ingredientes.
No es acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos.
Los cupones otorgados bajo esta Promoción únicamente estarán
disponibles durante el mes de cumpleaños del Socio, serán intransferibles,
no acumulables con cupones de otro socio, no canjeables por dinero en
efectivo y el consumo pagado con éstos no será facturable.
Para utilizar los cupones, el Socio deberá cumplir con los consumos
mínimos establecidos.
Este beneficio solo estará disponible una vez que el socio haya llenado su
fecha de cumpleaños en: wowrewards.mx. EID no será responsable por
información errónea ingresada por el Socio al momento de su registro.

Aniversario de afiliación








Durante el mes de su aniversario en el programa el socio recibirá un cupón
de 30% de descuento válido únicamente para especialidades grandes,
masa original de 2 a 9 ingredientes.
Los cupones otorgados bajo esta Promoción únicamente estarán
disponibles durante el mes de aniversario de inscripción del Socio, serán
intransferibles, no acumulables con cupones de otro socio, no canjeables
por dinero en efectivo y el consumo pagado con éstos no será facturable.
Para utilizar los cupones, el Socio deberá cumplir con los consumos
mínimos establecidos.
Los Cupones podrán ser utilizados por una única ocasión, al momento de
redimirlos se cancelan.

Ventas en Línea
El monto máximo por orden en línea es de $1,500.00 MXN
Es indispensable llenar el campo “Entre calles”, considerando cualquier referencia
para facilitar la entrega oportuna de la orden


Las formas de pago son: efectivo, tarjeta de crédito o débito con terminal
bancaria, y tarjeta de crédito o débito en línea

Domino’s To Go (Recoge tu Orden en mostrador de tienda)







El monto máximo por orden en línea es de $1,500.00 MXN
Las formas de pago para una orden entregada en mostrador son: efectivo
moneda nacional, tarjeta de crédito o débito, American Express, vales
electrónicos y en papel (Si Vale, Efectivale, Edenred), y tarjeta de crédito o
débito en línea
En órdenes entregadas en mostrador, se considera con el precio de
mostrador y no aplica la garantía de entrega
La preparación de las órdenes tiene un tiempo mínimo de 15 minutos
En caso de órdenes entregadas en mostrador, el cliente tiene un plazo de
mínimo 15 minutos y máximo 40 minutos para recogerla, a partir del
momento de concluir el pedido para garantizar la calidad del producto. En
caso de superar 120 minutos la orden se desecha, sin responsabilidad de
Domino’s Pizza y sin rembolso alguno.

Domino’s Places (Puntos de entrega definidos en la app, sitios conocidos de
alta afluencia)





El monto máximo por orden en línea es de $1,500.00 MXN
Las formas de pago para una orden entregada en un Domino’s place son:
efectivo, tarjeta de crédito o débito con terminal bancaria, y tarjeta de
crédito o débito en línea
El cliente debe seleccionar el Domino’s Place con todas sus características
de entrega y la orden llegará en 30 minutos después de efectuado el pedido

“Programa tu orden” Orden Futura








El monto máximo por orden en línea es de $1,500.00 MXN
Las formas de pago para “programa tu orden” son: efectivo, tarjeta de
crédito o débito con terminal bancaria, y tarjeta de crédito o débito en línea
El plazo mínimo de anticipación para pedir una orden futura (programada)
es de dos horas y el máximo de 7 días naturales, dentro de los horarios de
servicio de la tienda
La cancelación sin costo alguno será respetada en un plazo máximo de 1
hora previo al horario fijado para la entrega del pedido
En caso de cancelar dentro de los 59 minutos anteriores al vencimiento del
pedido, se cobrará el total de la orden
La tienda asignada podrá confirmar vía telefónica el pedido para determinar
la vigencia de la solicitud y del servicio, cancelando la orden en caso de no
recibir respuesta o confirmación del usuario

Pago con tarjeta de crédito y débito en línea











El monto máximo por orden en línea es de $1,500.00 MXN
Cuando la aplicación valida la información de su tarjeta bancaria, pueden
llegar a mostrarse mensajes de rechazo a la operación, mencionando en
forma enunciativa más no limitativa: tarjeta expirada, fondos insuficientes o
de prevención antifraude. En cualquiera de estos casos, el cliente debe
utilizar una forma de pago alterna, para pago en línea o pago durante la
entrega y realizar la gestión que corresponda con la institución bancaria
En caso de incumplimiento de la garantía de 30 minutos el reembolso de
las órdenes que fueron pagadas con tarjeta bancaria a través de internet,
solamente se puede realizar a través de la institución bancaria en los
tiempos establecidos por la misma.
Para esto el Gerente de la Unidad informa a las oficinas administrativas.
El cliente estará recibiendo un correo electrónico confirmando el inicio del
trámite
El Cliente podrá solicitar la cancelación del pedido dentro de los 3 (tres)
minutos siguientes a la confirmación del pedido en sistema, pasado este
tiempo no se podrá cancelar el pedido. El reembolso se realizará a través
de la institución bancaria en los tiempos establecidos por la misma. Para
esto el Gerente de la Unidad informa a las oficinas administrativas. El
cliente estará recibiendo un correo electrónico confirmando el inicio del
trámite.
En caso de cancelación del pedido fuera del tiempo señalado en el inciso
anterior, se cobrará el total de la orden.

Proceso de reembolsos

El reembolso de las órdenes que se han entregado fuera de tiempo (30 minutos) y
que cumplan con todos los términos y condiciones para hacer válida la garantía de
30 minutos o las órdenes que han sido registradas como fuera de zona, se
realizará una vez que se efectúe la conciliación del sistema al final del día y el
Gerente de Tienda informe a las oficinas administrativas. Este monto se liberará
de manera automática en un lapso de 24 a 72 horas, adicional al tiempo que
establezca la institución bancaria para la liberación del mismo.
El cliente no verá ninguna notificación en su cuenta ni podrá recibir comprobante
de parte de Domino’s Pizza, en el caso de tener alguna duda debe consultar con
su institución bancaria los cargos retenidos del día en que se realizó el cargo.

El Cliente podrá solicitar la cancelación del pedido dentro de los 3 (tres) minutos
siguientes a la confirmación del pedido en sistema, pasado este tiempo no se
podrá cancelar y se cobrará el total de la orden.
El reembolso de las órdenes canceladas dentro de los 3 minutos se realizará una
vez que se realice la conciliación del sistema y el Gerente de Tienda informe a las
oficinas administrativas. Este monto se liberará de manera automática en un lapso
de 24 a 72 horas, adicional al tiempo que establezca la institución bancaria para la
liberación del mismo.
El reembolso por motivo de inconformidad o pedido no entregado deberá
solicitarse
enviando
un
correo
electrónico
a
comentariospagina@centrodecontactos.mx incluyendo estos datos:
-

Nombre del cliente

-

Imagen de su correo de confirmación de orden completo

-

Razón por la que solicita su reembolso

El tiempo de respuesta es de 3 a 7 días hábiles y Domino’s Pizza puede hacer no
procedente el reembolso por incumplimiento de alguno de los términos y
condiciones ya especificados. La fecha de solicitud de reembolso debe estar
dentro de los 25 días posteriores a la compra, de lo contrario no procede.

Garantía de producto




Esta garantía aplica si la masa y/o los ingredientes de la pizza que
ordenaste no coinciden con los del producto entregado, o los productos
entregados no cumplen con la calidad de producto de Domino’s Pizza.
*Aplica en cualquier pizza o adicional con defecto a tu orden en tu pedido.
En mostrador, si el producto entregado al cliente no coincide con su orden,
o la calidad de los ingredientes es notablemente distinta a la ofrecida, se






volverá a elaborar la orden sin costo, o el cliente podrá optar por la
devolución de su dinero.
En servicio a domicilio, el cliente tiene que comunicarse a la tienda y
manifestar su insatisfacción dentro de las siguientes 2 horas de entrega de
su orden para hacer válida la garantía. Deberá mencionar la omisión o error
en su orden, se le entregará el producto exactamente como lo solicitó
dentro de la hora hábil siguiente a su notificación, de lo contrario se
realizará la devolución de su dinero. El reembolso de las órdenes que
fueron pagadas con tarjeta bancaria a través de internet, por motivo de
incumplimiento en la garantía, solamente se puede realizar a través de la
institución bancaria en los tiempos establecidos por la misma. Para esto, el
Gerente de la Unidad informa a las oficinas administrativas. El cliente estará
recibiendo un correo electrónico confirmando el inicio del trámite.
El cliente no tiene que regresar los productos equivocados o defectuosos.
Si tienes algún problema para hacer válida tu garantía, deberás ingresar a
https://dominos.miexperiencia.com.mx/ para compartirnos la experiencia
que tuviste.

Exige tu ticket




En ordenes entregadas en mostrador o domicilio hechas por cualquier
medio, deberán llevar adherido el ticket de compra, si tu compra no tiene la
etiqueta del ticket pegado a la caja o no coincide con precio del total de tu
orden, repórtalo inmediatamente a https://dominos.miexperiencia.com.mx/
para compartirnos la experiencia que tuviste y tu siguiente pizza grande
masa original de 2-4 ingredientes es sin costo.
Limitado a una garantía por ticket.

Garantía de 30 minutos o gratis
(Aplica en órdenes con entrega a domicilio hechas por teléfono, internet o
APP)




La garantía aplica si la tienda cuenta con plantilla de repartidores completa.
En órdenes por teléfono, personal de la tienda te indicará antes de terminar
tu llamada la hora en la que fue realizada tu orden y la hora en la que
deberá ser entregada.
En órdenes por Internet, la garantía inicia cuando recibes la confirmación
por la página Web, APP y/o confirmación vía electrónica.


















El tiempo de entrega de la garantía concluye en el primer acceso de
entrada al domicilio que limiten y/o demoren el acceso al repartidor (casetas
de vigilancia, plumas, puertas eléctricas, recepciones, portones, etc…).
La garantía aplica en órdenes máximo de 7 productos en total, incluyendo
pizzas, adicionales y/o refrescos, al exceder el límite de productos, no
aplica garantía sobre la orden.
Para entrar en garantía una orden deberá tener máximo de 1 a 4 pizzas
grandes o medianas de cualquier masa y/o especialidad, o hasta 2 pizzas
Dominator.
A partir de 5 pizzas grandes o medianas, 3 Dominators u 8 productos
incluyendo adicionales y refrescos en total, no aplica la garantía de 30
minutos.
En caso de lluvia, no aplica garantía de 30 minutos. Si la orden se confirmó
y posteriormente comenzó a llover, la garantía se respeta.
Para hacer válida la garantía, es indispensable que todos los datos del
cliente como nombre, dirección, teléfono de contacto y referencias “entre
calles” sean correctos para facilitar la llegada a tiempo del repartidor, en
caso de que la información de dirección y/o referencias no esté completa o
correcta, Domino’s no tendrá obligación de aplicar la garantía.
La garantía de 30 minutos no aplica en las colonias Lomas de Reforma,
Plan de Barrancas, Lomas Altas y Real de Lomas correspondientes a la
tienda 11011 Prado Norte CDMX.
En ordenes de Domino’s Places (Puntos de entrega definidos en la app,
sitios conocidos de alta afluencia) si aplica la garantía, para ello es
necesario seleccionar las características de entrega y referencias
completas.
La entrega en Domino’s Places debe hacerse en la entrada principal del
establecimiento.
El cliente debe comunicarse a la tienda y/o enviando un correo electrónico a
comentariospagina@centrodecontactos.mx
para
manifestar
su
insatisfacción dentro de las siguientes 48 h a la entrega para hacer válida la
garantía de 30 minutos.
En caso que la orden no haya llegado a tiempo y el cliente no haya
realizado el pago, se dejarán los productos sin costo; en caso que el cliente
hubiera pagado la orden con tarjeta bancaria vía internet, y se tenga que
hacer válida la garantía tarjeta bancaria a través de internet, por motivo de
incumplimiento en la garantía, la devolución solamente se podrá realizar a
través de la institución bancaria en los tiempos establecidos por la misma.
Para esto, el Gerente de la Unidad informa a las oficinas administrativas.
Revisar términos y condiciones para reembolsos.
Si tienes algún problema para hacer válida la garantía o con tu reembolso,
repórtalo enviando un correo electrónico a
comentariospagina@centrodecontactos.mx.

Garantía de 30 minutos en ordenes realizadas y entregadas en Mostrador (To
Go, Para llevar, Para comer en tienda)






En órdenes entregadas en mostrador (To Go, Para llevar, para comer en
tienda), no aplica la garantía de 30 minutos.
Para órdenes TO GO, el cliente cuenta con 40 minutos a partir de la hora
de entrega establecida para poder garantizar la calidad del producto, en
caso de no recogerlo antes de este tiempo, la tienda no será responsable
de la calidad del producto ni tendrá obligación de recalentar, reelaborar, ni
compensar el producto, o devolver la cantidad pagada.
En caso de superar 120 minutos la orden se desecha, sin responsabilidad
de Domino´s Pizza, sin obligación de reembolso, compensación ni
reelaboración.

Marcación *3030


01800 y *3030/ $4.76 pesos costo por minuto IVA (16%) y IEPS(3%)
incluidos / Responsable del servicio, MK Cel S.A. de C.V. / Tel. jo 01 (55)
2629 5278

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO
Estos términos rigen el uso del sitio web de Domino’s Pizza y sus afiliadas
(“Domino’s Pizza”). Al utilizar, visitar o navegar el sitio web de Domino’s Pizza
aceptas y te comprometes a estar obligado por estos Términos de Uso. Si no
estás de acuerdo con estos Términos de Uso, no deberías utilizar el sitio web de
Domino’s Pizza. Estos Términos de Uso son un contrato permanente entre
Domino’s Pizza y tú, y se aplican al uso del sitio web de Domino’s Pizza. Estos
Términos de Uso afectan tus derechos y debes leerlos cuidadosamente.
CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE USO
Domino’s Pizza se reserva el derecho de cambiar ocasionalmente estos Términos
de Uso a su exclusivo y absoluto criterio, con o sin notificación. La versión más
reciente de estos Términos de Uso puede leerse al hacer clic en el enlace
“Términos de Uso” ubicado al pie de las páginas del sitio web de Domino’s Pizza.
La versión más reciente de los Términos de Uso reemplazará todas las versiones
anteriores. Utilizar el sitio web de Domino’s Pizza después de que se hayan
realizado cambios significa que aceptas estar obligado por dichos cambios.
PRIVACIDAD E INFORMACIÓN PERSONAL
Domino’s Pizza se compromete a proteger la privacidad de la información personal
que nos proporciones en nuestro sitio web. Cualquier información enviada en el
sitio web de Domino’s Pizza está sujeta a nuestra Política de Privacidad, cuyos

términos incluimos aquí. Por favor, lee nuestra Política de Privacidad para conocer
nuestras prácticas. La fecha de cualquier cambio en nuestra Política de Privacidad
se indicará al final de la misma.
TU CUENTA
Si utilizas el sitio web de Domino’s Pizza, eres responsable de mantener la
confidencialidad de tu cuenta y contraseña y de restringir el acceso a tu
computadora, y además aceptas ser responsable de todas las actividades que se
desarrollen utilizando tu cuenta o contraseña. El sitio web de Domino’s Pizza
vende productos a personas adultas que pueden hacer compras con tarjeta de
crédito. Si eres menor de 18 años podrás utilizar el sitio web de Domino’s Pizza
sólo si estás acompañado por uno de tus padres o tutor. Domino’s Pizza y sus
afiliadas se reservan el derecho de negar un servicio, cerrar cuentas, quitar o
editar contenidos o cancelar pedidos a su exclusivo criterio.
TU ACEPTACIÓN
AL UTILIZAR Y/O VISITAR ESTE SITIO WEB (denominado en forma colectiva
como el “Sitio Web de Domino’s” o el “Sitio Web”, incluidos todos los contenidos
disponibles por intermedio del nombre de dominio Dominos.com.mx) INDICAS TU
ACEPTACIÓN, TANTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (los “Términos
de Servicio”), COMO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE DOMINO’S, LOS CUALES SE INCLUYEN AQUÍ PARA TU
REFERENCIA. Si no estás de acuerdo con alguno de estos términos, por favor no
utilices el sitio web de Domino’s.
SITIO WEB DE DOMINO’S PIZZA
Estos Términos de Servicio son válidos para todos los usuarios del Sitio Web,
incluidos los usuarios que también contribuyen con contenidos en video,
información y otros materiales o servicios en el Sitio Web. El Sitio Web puede
incluir enlaces a sitios web de terceras personas que no son propiedad ni están
controlados por Domino’s. Domino’s no tiene control alguno y no se hace
responsable del contenido, políticas de privacidad o prácticas de ninguno de los
sitios web de terceros. Asimismo, Domino’s no censurará ni editará el contenido
de ningún sitio de un tercero, y tampoco está autorizado a hacerlo. Al utilizar este
Sitio Web, expresamente eximes a Domino’s de cualquier tipo de responsabilidad
que surja por el uso de cualquier sitio web de un tercero. Por lo tanto, te
aconsejamos que cuando salgas del Sitio Web leas los términos y condiciones y la
política de privacidad de cualquier otro sitio web que visites.
ACCESO AL SITIO WEB
1. Por el presente, Domino’s te concede su autorización para utilizar el Sitio
Web según se establece en estos Términos de Servicio, a condición de
que: (i) utilices el Sitio Web tal como fue autorizado, únicamente para uso

personal no comercial; (ii) no copiarás ni distribuirás ninguna parte del Sitio
Web por ningún medio, sin la autorización previa, por escrito, de Domino’s;
(iii) no alterarás ni modificarás ninguna parte del Sitio Web que no sea
aquella que pueda ser razonablemente necesaria para usar el Sitio Web
para los fines que fue concebido; y (iv) cumplirás con los términos y
condiciones de estos Términos de Servicio.
2. Para poder tener acceso a algunas características del Sitio Web, deberás
crear una cuenta. Nunca podrás utilizar la cuenta de otra persona sin su
autorización. Al crear tu cuenta, debes proporcionar información fiel y
completa. Tú eres el único responsable por la actividad de tu cuenta y
debes guardar la contraseña de tu cuenta en un lugar seguro. Deberás
notificar a Domino’s de inmediato sobre cualquier falla de seguridad o uso
no autorizado de tu cuenta. Aunque Domino’s no será responsable de las
pérdidas que te haya causado cualquier uso no autorizado de tu cuenta, tú
podrías ser responsable de las pérdidas causadas a Domino’s u otros
debido a dicho uso no autorizado.
3. Aceptas no utilizar ni ejecutar ningún sistema automatizado, incluidos a
título enunciativo y no limitativo: “robots”, “spiders”, lectores fuera de línea,
etc., que ingresen al Sitio Web y envíen una cantidad de mensajes de
solicitud a los servidores de Domino’s durante un periodo de tiempo que
supere a la cantidad que una persona puede enviar en forma razonable,
durante el mismo periodo de tiempo, con un navegador en línea
convencional. No obstante lo anterior, Domino’s concede su autorización a
los operadores de motores de búsqueda públicos a utilizar “spiders” para
copiar materiales del sitio con el único fin de crear índices de búsqueda de
materiales, pero no los guarda en el caché ni los archiva. Domino’s se
reserva el derecho de revocar estas excepciones, ya sea en términos
generales o para casos específicos. Tú aceptas no recopilar ni recolectar
ningún tipo de información personal, incluidos los nombres de cuenta, del
Sitio Web, ni utilizar los sistemas de comunicación provistos por el Sitio
Web para promover la venta de productos y/o servicios. Tú aceptas no
comunicarte, con fines comerciales, con ninguno de los usuarios del Sitio
Web con respecto a los datos que han enviado.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El contenido del Sitio Web de Domino’s, excepto los envíos de los usuarios (como
se define a continuación), incluidos a título enunciativo y no limitativo: el texto,
software, scripts, gráficos, fotos, sonidos, música, videos, características
interactivas y similares (“Contenido”) y las marcas comerciales, marcas de servicio
y logotipos incluidos en el mismo son propiedad de Domino’s o han sido
licenciados a éste para su uso, sujetos a derechos de autor y otros derechos de
propiedad intelectual conforme a las leyes de los Estados Unidos, leyes
extranjeras y convenciones internacionales. El Contenido del Sitio Web se
presenta TAL Y COMO ESTÁ para tu información y uso personal solamente, y no
podrá ser utilizado, copiado, reproducido, distribuido, transmitido, exhibido,
vendido, licenciado ni explotado en ninguna otra forma, con cualquier otro fin, sin

el consentimiento previo, por escrito, de los respectivos dueños. Domino’s se
reserva todos los derechos no concedidos en forma expresa, así como también
con respecto al Sitio Web y el Contenido. Tú aceptas no dedicarte al uso, copia ni
distribución de ninguna porción del Contenido que no sea aquella expresamente
autorizada por el presente, incluido cualquier uso, copia o distribución de los
envíos de los usuarios de terceros obtenidos a través del Sitio Web para cualquier
fin comercial. Si descargas o imprimes una copia del Contenido para uso personal,
deberás conservar todos los avisos de derechos de autor y de propiedad incluidos
en el presente. Te comprometes a no sortear, desactivar ni interferir en ninguna
otra forma con las características de seguridad del Sitio Web o características que
previenen o restringen el uso o copia de cualquier Contenido o que imponen
limitaciones al uso del Sitio Web o al Contenido del mismo.
ENVÍOS DE USUARIOS
1. El Sitio Web de Domino’s podrá, ahora o en el futuro, permitir el envío de
fotos, archivos de audio, videos u otras comunicaciones enviadas por ti y
otros usuarios (“Envíos de Usuarios”), así como también alojar, compartir
y/o publicar dichos Envíos de Usuarios. Comprendes y aceptas que,
independientemente de que los Envíos de Usuarios se publiquen o no,
Domino’s no garantiza ningún tipo de confidencialidad con respecto a
ninguno de los envíos. Tú aceptas que Domino’s publique tu nombre y el
Envío de Usuario en el sitio Web de Domino’s Pizza o en otros
comunicados de prensa o artículos en los medios.
2. Tú serás el único responsable de tus Envíos de Usuario y de las
consecuencias de publicarlos. En relación con los Envíos de Usuarios, tú
afirmas, declaras y/o garantizas que: (i) eres dueño o cuentas con las
licencias, derechos, consentimientos y autorizaciones necesarios para
utilizar y autorizar a Domino’s para que utilice todas las patentes, marcas
comerciales, secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos de
propiedad sobre todos y cualquiera de los Envíos de Usuarios, para permitir
su inclusión y uso de los mismos en la forma estipulada por el Sitio Web y
estos Términos de Servicio, (ii) cuentas con el consentimiento escrito,
descargo y/o permiso de todas y cada una de las personas individuales
identificables en el Envío de Usuario para utilizar el nombre o imagen de
todas y cada una de esas personas individuales identificables, a fin de
permitir la inclusión y uso de los Envíos de Usuarios en la forma estipulada
por el Sitio Web y estos Términos de Servicio. El usuario acepta que los
nombres registrados de VTP son propiedad de Domino’s Pizza y Domino’s
Pizza puede usar dichos envíos de cualquier forma a exclusivo criterio de
Domino’s Pizza. Para aclarar, tú conservas todos tus derechos de
propiedad sobre los otros Envíos de Usuario, sin embargo, al enviar a
Domino’s un Envío de Usuario, por el presente le concedes a Domino’s una
licencia mundial, no exclusiva, que no paga regalías, que puede ser
sublicenciada y transferida, para utilizar, reproducir, distribuir, preparar
trabajos derivados, exhibir y representar los Envíos de Usuarios
relacionados con el Sitio Web y el giro comercial de Domino’s (y el de sus

sucesores), incluidas, a título enunciativo pero no limitativo: la promoción y
redistribución de parte o la totalidad del Sitio Web (y trabajos derivados del
mismo) en cualquier formato de medios y mediante cualquier canal de
comunicación. Por el presente también concedes a cada receptor de un
Envío de Usuario una licencia no exclusiva de acceso a tus Envíos de
Usuarios mediante el Sitio Web, y para utilizar, reproducir, distribuir,
preparar trabajos derivados, exhibir y representar dichos Envíos de
Usuarios según se permita, mediante la funcionalidad del Sitio Web y
conforme a estos Términos de Servicio.
3. Con respecto a los Envíos de Usuarios, asimismo te comprometes a no: (i)
enviar material que esté protegido por derechos de autor, secreto comercial
o que de otra forma esté sujeto a derechos de propiedad de terceros,
incluidos los derechos de privacidad y publicidad, a menos que seas el
dueño de dichos derechos o cuentes con la autorización de su legítimo
dueño para publicar el material y para conceder a Domino’s todos los
derechos de licencia concedidos aquí; (ii) publicar falsedades o
declaraciones inexactas que puedan perjudicar a Domino’s o a cualquier
tercero; (iii) enviar material ilícito, obsceno, difamatorio, amenazador,
pornográfico, persecutorio, odioso, ofensivo racial o étnicamente, o que
promueva conductas que podrían ser consideradas como delitos, dar lugar
a responsabilidad civil, violar la ley o que de otra manera sea inapropiado;
(iv) publicar avisos o vender productos y servicios; (v) hacerte pasar por
otra persona. Domino’s no respalda ningún Envío de Usuario ni ninguna
opinión, recomendación o consejo incluido en el mismo, y Domino’s
expresamente niega toda responsabilidad en relación con los Envíos de
Usuarios. Domino’s no permite el desarrollo de actividades de violación de
derechos de autor ni de propiedad intelectual en su Sitio Web, y Domino’s
bloqueará y quitará todo Contenido y Envíos de Usuarios si se le notifica
adecuadamente que el Contenido o los Envíos de Usuarios violan los
derechos de propiedad intelectual de terceros. Domino’s se reserva el
derecho de quitar Contenido y Envíos de Usuarios sin notificación previa.
Domino’s también anulará el acceso del Usuario a su Sitio Web si se
determina que es un infractor recurrente. Un infractor recurrente es un
Usuario a quien se ha notificado por segunda vez por una violación y/o se
ha quitado su Envío de Usuario del Sitio Web. Domino’s también se reserva
el derecho de decidir si el Contenido o un Envío de Usuario es apropiado y
cumple con estos Términos de Servicio en casos de violaciones distintas de
las de derechos de autor o de la Ley de Propiedad Intelectual, incluidos, a
título enunciativo pero no limitativo: los materiales pornográficos, obscenos
o difamatorios o que sean excesivamente largos. Domino’s podrá quitar
dichos Envíos de Usuario y/o anular en cualquier momento el acceso del
Usuario para cargar dicho material que viola estos Términos de Servicio sin
mediar notificación alguna y a su exclusivo criterio. Asimismo, aceptas no
enviar por correo electrónico ninguno de tus Envíos de Usuario o enlaces a
tus Envíos de Usuario a personas que no conoces.

4. En particular, si eres titular de derechos de autor o un agente de éste y
crees que un Envío de Usuario u otro contenido viola tus derechos, puedes
enviar una notificación por escrito incluyendo la siguiente información:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Firma física o electrónica de la persona autorizada a actuar en
nombre del titular de un derecho exclusivo y que supuestamente
ha sido violado;
Identificación de la obra protegida por derechos de autor que se
reclama se ha infringido o, si se trata de múltiples obras en un
mismo sitio en línea, quedarán incluidas por una única
representación, así como una lista representativa de dichas obras
en ese sitio;
Identificación del material que se dice infringe o es el sujeto de la
actividad de infracción y que deberá ser quitado o desactivar el
acceso a éste, e información razonablemente suficiente que
permita al proveedor del servicio ubicar el material;
Información razonablemente suficiente para permitir que el
proveedor del servicio se comunique contigo, como por ejemplo,
dirección, número de teléfono y, de ser posible, un correo
electrónico;
Una declaración de buena fe que establezca que el uso del
material en la forma que se denuncia no está autorizado por el
propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y
Una declaración de que la información incluida en la notificación
es verdadera, so pena de perjurio, y que estás autorizado a
actuar en nombre del titular de un derecho exclusivo que
supuestamente se está violando. El Agente de Derechos de Autor
designado por Domino’s para recibir notificaciones sobre posibles
infracciones es Marilyn Henderson-Hobbs, 30 Frank Lloyd Wright
Drive, Ann Arbor, MI 48106, email:marilyn.hendersonhobbs@dominos.com, . Para aclarar, sólo las notificaciones
DMCA deberán ser enviadas al Agente de Derechos de Autor.
Cualquier otro comentario, solicitudes de servicio técnico y otras
comunicaciones deberán ser enviadas al Centro de Servicio al
Cliente de Domino’s. Aceptas que si no cumples con todos los
requisitos de esta sección 5(D), tu notificación DMCA podría ser
considerada como inválida.

1. Comprendes que cuando utilizas el Sitio Web puedes estar expuesto a
Envíos de Usuarios de una variedad de fuentes, y que Domino’s no es
responsable de la precisión, utilidad, seguridad o derechos de propiedad
intelectual de tales Envíos de Usuarios o relacionados a ellos. Asimismo
comprendes y aceptas que puedes estar expuesto a Envíos de Usuarios
que sean imprecisos, ofensivos, indecentes u objetables y que aceptas
renunciar, y por el presente renuncias, a cualquier derecho o recurso legal o
por el sistema de “equity” que puedas iniciar contra Domino’s con respecto
a esto, y aceptas indemnizar y mantener indemne a Domino’s, sus

Propietarios/Operadores, afiliadas y/o licenciantes dentro de los límites
máximos permitidos por la ley con respecto a todos los temas relacionados
con tu uso de este sitio.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍA
TÚ ACEPTAS QUE EL USO DEL SITIO WEB DE DOMINO’S SERÁ POR TU
PROPIA CUENTA Y RIESGO. DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMITIDOS POR LA LEY, DOMINO’S, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES,
EMPLEADOS Y AGENTES RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL SITIO WEB Y TU USO DEL
MISMO. DOMINO’S NO EMITE DECLARACIÓN NI GARANTÍA ALGUNA SOBRE
LA PRECISIÓN E INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE SITIO O EL
CONTENIDO DE CUALQUIER SITIO ENLAZADO CON ESTE Y NO SE HACE
RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE (I) ERROR O IMPRECISIONES DEL
CONTENIDO, (II) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE
CUALQUIER TIPO, QUE RESULTAREN DE TU ACCESO Y USO DE NUESTRO
SITIO WEB, (III) ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE NUESTROS
SERVIDORES SEGUROS Y/O DE PARTE O TODA INFORMACIÓN PERSONAL
Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS, (IV)
INTERRUPCIÓN O CESE DE TRANSMISIÓN HACIA O DESDE NUESTRO SITIO
WEB, (V) ERRORES DE SOFTWARE, VIRUS, TROYANOS O SIMILARES QUE
PUEDAN SER TRANSMITIDOS HACIA O MEDIANTE NUESTRO SITIO WEB
POR CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER
CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO
OCASIONADOS COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO
PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O DE
ALGUNA OTRA FORMA PUESTO A DISPOSICIÓN MEDIANTE EL SITIO WEB
DE DOMINO’S. DOMINO’S NO GARANTIZA, RESPALDA NI ASUME
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO
PUBLICITADO U OFRECIDO POR UN TERCERO POR INTERMEDIO DEL SITIO
WEB DE DOMINO’S O CUALQUIER SITIO WEB VINCULADO O PRESENTADO
EN UN CARTEL U OTRA PUBLICIDAD, Y DOMINO’S NO SERÁ EN PARTE O
DE NINGUNA MANERA RESPONSABLE DE CONTROLAR NINGUNA
TRANSACCIÓN ENTRE TÚ Y TERCEROS PROVEEDORES DE PRODUCTOS O
SERVICIOS. AL IGUAL QUE CUANDO COMPRAS UN PRODUCTO O SERVICIO
POR CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER LUGAR, DEBES UTILIZAR TU
MEJOR CRITERIO Y SER PRECAVIDO CUANDO CORRESPONDA.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO DOMINO’S, SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES,
EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES ANTE TI POR
CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O
PUNITIVO DE NINGÚN TIPO, QUE RESULTARA DE CUALQUIER (I) ERROR O
IMPRECISIONES DEL CONTENIDO, (II) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A
LA PROPIEDAD DE CUALQUIER TIPO, QUE RESULTAREN DE TU ACCESO Y

USO DE NUESTRO SITIO WEB, (III) ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE
NUESTROS SERVIDORES SEGUROS Y/O DE PARTE O TODA LA
INFORMACIÓN PERSONAL Y/O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA
EN ELLOS, (IV) INTERRUPCIÓN O CESE DE TRANSMISIÓN HACIA O DESDE
NUESTRO SITIO WEB, (V) ERRORES DE SOFTWARE, VIRUS, TROYANOS O
SIMILARES QUE PUEDAN SER TRANSMITIDOS HACIA O MEDIANTE
NUESTRO SITIO WEB POR CUALQUIER TERCERO, Y/O (VI) ERROR U
OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O
DAÑO DE CUALQUIER TIPO OCASIONADOS COMO RESULTADO DEL USO
DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO
ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O DE ALGUNA OTRA FORMA PUESTO A
DISPOSICIÓN MEDIANTE EL SITIO WEB DE DOMINO’S, YA SEA QUE SE
BASE EN UNA GARANTÍA, CONTRATO, ACTO ILÍCITO O CUALQUIER OTRA
TEORÍA JURÍDICA, Y QUE LA COMPAÑÍA SEA ADVERTIDA O NO DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ANTES MENCIONADA SE APLICARÁ DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS
AUTORIZADOS POR LA LEY EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE.
ACEPTAS ESPECÍFICAMENTE QUE DOMINO’S NO SERÁ RESPONSABLE DE
LOS ENVÍOS DE USUARIOS O LA CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O
ILEGAL DE CUALQUIER TERCERO Y QUE EL RIESGO DE DAÑO QUE SURGE
DE LO ANTERIOR QUEDA BAJO TU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.
Domino’s no garantiza de forma alguna que el Sitio Web de Domino’s sea
apropiado o esté disponible para su uso en otras ubicaciones. Las personas que
acceden o utilizan el Sitio Web de Domino’s desde otras jurisdicciones lo hacen
por voluntad propia y son responsables de cumplir con las leyes locales.
INDEMNIDAD
Tú aceptas defender, indemnizar y mantener indemne a Domino’s, sus compañías
matrices, funcionarios de afiliadas, directores, empleados y agentes contra todos y
cada uno de los reclamos, daños, obligaciones, pérdidas, costos o deuda y gastos
(incluidos, a título enunciativo pero no limitativo, los honorarios de abogados) que
surjan de: (i) tu uso y acceso al sitio Web; (ii) tu violación de cualquiera de los
Términos de Servicio; (iii) tu violación de los derechos de cualquier tercero,
incluidos, a título enunciativo pero no limitativo: los derechos de autor, de
propiedad o privacidad; o (iv) cualquier reclamo de que uno de tus Envíos de
Usuario ha causado daños a un tercero. Esta obligación de defensa e
indemnización sobrevivirá a estos Términos de Servicio y tu uso del Sitio Web.
CAPACIDAD PARA ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE SERVICIO
Tú afirmas que eres mayor de 18 años, o menor emancipado, o que posees el
consentimiento de tus padres o tutor, y que eres completamente capaz y
competente para aceptar los términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones,
declaraciones y garantías que se establecen en estos Términos de Servicio, y

para atenerte y cumplir con los mismos. En todos los casos, afirmas que eres
mayor de 13 años, ya que el Sitio Web de Domino’s no está dirigido a menores de
13 años. Si eres menor de 13 años, por favor no utilices el Sitio Web de Domino’s,
hay muchísimos sitios web interesantes para ti. Consulta con tus padres cuáles
son los sitios apropiados para ti.
CESIÓN
Estos Términos de Servicio y cualquier derecho o licencia concedidos por el
presente pueden no ser transferidos o cedidos a ti, pero sí pueden ser cedidos por
Domino’s sin restricciones.
PROPIEDAD INTELECTUAL DE DOMINO’S PIZZA
Este Sitio Web contiene muchas marcas registradas valiosas que son de
propiedad y uso de Domino’s Pizza y sus subsidiarias y afiliadas en todo el
mundo. Estas marcas registradas son utilizadas para distinguir los productos y
servicios de calidad de Domino’s Pizza. Estas marcas registradas y propiedad
patentada relacionadas están protegidas contra su reproducción e imitación por
las leyes nacionales e internacionales y no deberán ser copiadas sin la
autorización expresa, por escrito, de Domino’s Pizza.
Los textos, gráficos y códigos html incluidos en este Sitio Web son propiedad
exclusiva de Domino’s Pizza. Salvo donde se indique lo contrario, los textos,
gráficos y códigos html incluidos en este Sitio Web no podrán ser copiados,
distribuidos, reproducidos o transmitidos de ninguna forma ni por ningún medio sin
la autorización previa, por escrito, de Domino’s Pizza.
El Sitio Web de Domino’s Pizza puede tener enlaces a sitios que no son
mantenidos ni están relacionados con Domino’s Pizza. Los enlaces de hipertexto
se proporcionan como un servicio a los usuarios y no están patrocinados ni
afiliados a este Sitio Web ni a Domino’s Pizza. Domino’s Pizza no ha revisado los
sitios vinculados desde o hacia este Sitio Web y no es responsable del contenido
de ningún otro sitio. El usuario visitará estos enlaces por su propia cuenta y riesgo.
Domino’s Pizza no emite declaración ni garantía sobre el contenido, integridad o
precisión de estos enlaces o los sitios vinculados a este Sitio Web. Asimismo,
Domino’s Pizza no respalda en forma implícita los sitios de terceros enlazados a
este Sitio Web.
RASTREADOR DE PIZZA
Además de los términos de uso del Sitio Web de Domino’s Pizza, los siguientes
términos y condiciones adicionales rigen el acceso y uso del servicio “Rastreador
de Pizza” en el sitio Web de Domino’s Pizza, para solicitar el grado de avance de
un pedido y obtener información de rastreo (“Datos de Rastreo”) de tu pedido de
Domino’s Pizza. Domino’s Pizza te autoriza a solicitar datos para rastrear un
pedido de Domino’s Pizza únicamente si eres el destinatario de dicho pedido y

para ningún otro propósito. No se te autoriza a publicar los datos de rastreo en
ningún sitio web ni de algún modo utilizar o vender dichos datos para cualquier
otro uso sin el consentimiento expreso de Domino’s Pizza. Reconoces y aceptas
que los Datos de Rastreo son propiedad privada de Domino’s Pizza, que los
recibes sin cargo alguno y que cualquier uso que hagas de dichos datos es por tu
propia cuenta y riesgo. Los Datos de Rastreo se presentan “TAL Y COMO
ESTÁN” y Domino’s Pizza no emite ninguna garantía, ya sea expresa o implícita.
Además, queda prohibido cualquier comentario o aporte de tu parte acerca de los
servicios de mensajes Pizza Tracker que sea ilícito, obsceno, difamatorio,
amenazador, pornográfico, persecutorio, odioso, ofensivo racial o étnicamente, o
que promueva conductas que podrían ser consideradas como delitos, dar lugar a
responsabilidad civil, violar la ley o que de otra manera sea inapropiado o
constituya una violación de los términos de uso generales del Sitio Web de
Domino’s Pizza. Cualquier acceso o uso que vaya en contra de estos términos no
está autorizado y está terminantemente prohibido.
SMS
1. Se aplican las tarifas estándar de tu proveedor por cada mensaje de
participación
enviado,
nuestra
confirmación
y
cualquier
otra
correspondencia por SMS subsiguiente. Domino’s Pizza no cobra por
ningún contenido. Sin embargo, los contenidos para descargar pueden
tener costos adicionales dependiendo del proveedor de telefonía celular.
Comunícate con tu proveedor de telefonía móvil para más información
sobre tu plan de mensajes. Tu proveedor puede imponer restricciones de
mensajes o cargos a tu cuenta que están fuera de nuestro ámbito de
control. Tu proveedor de telefonía celular es responsable de facturar y
cobrar todos los cargos.
2. Al suscribirte, das tu consentimiento para recibir hasta 2 mensajes SMS por
mes, y mensajes de texto adicionales enviados por nosotros que pueden
incluir ofertas propias y de nuestras afiliadas y socios. Puedes cancelar tu
suscripción a todos los servicios en cualquier momento, enviando STOP
ALL al 366466.
3. Declaras que eres el titular o usuario autorizado del dispositivo inalámbrico
utilizado para suscribirte al servicio y que tienes autorización para aprobar
los cargos que se aplican.
4. No seremos responsables de ninguna demora o falla en la recepción de
cualquier mensaje SMS, ya que el envío depende de la transmisión efectiva
de tu operador de red y del procesamiento de tu dispositivo móvil. Los
servicios de mensajes SMS se brindan TAL COMO ESTÁN y SEGÚN
DISPONIBILIDAD.
5. La información personal que se obtiene de ti con respecto al servicio SMS
puede incluir tu número de teléfono celular, el nombre de tu proveedor y la
fecha, hora y contenido de tus mensajes y cualquier otra información que
puedas suministrar. Podemos utilizar esta información para ponernos en
contacto contigo y prestar los servicios solicitados, y por otra parte operar,
desarrollar y mejorar el servicio. Tu proveedor de telefonía móvil y otros

6.

7.
8.

9.

proveedores de servicios también pueden recopilar información sobre tu
uso de SMS, y este proceso se rige por sus propias políticas. Nosotros sólo
utilizaremos la información que proporciones al servicio para transmitir tu
mensaje de texto o según se describe en el presente documento. No
obstante, nos reservamos el derecho de divulgar toda información que
resulte necesaria para cumplir con cualquier ley, reglamentación o solicitud
del gobierno, evitar cualquier responsabilidad o proteger nuestros propios
derechos o propiedad. Al completar formularios en línea o, de algún otro
modo, proporcionarnos información con respecto al servicio, aceptas
suministrar información precisa, completa y fiel.
El servicio, así como el contenido y materiales recibidos a través de éste,
son propiedad nuestra o de nuestros licenciantes, y son para tu uso
personal no comercial únicamente. No deberás dañar, perjudicar, interferir
ni interrumpir el servicio o su funcionalidad.
El servicio está disponible sólo en los Estados Unidos.
Nos reservamos el derecho de modificar ocasionalmente los cargos y/o los
presentes términos y condiciones. Podemos suspender o cancelar el
servicio si consideramos que estás violando nuestros términos y
condiciones. El servicio también puede cancelarse en el caso de que tu
servicio móvil sea dado de baja o caduque. Podemos discontinuar el
servicio en cualquier momento.
Si tienes alguna pregunta, envía la dirección por correo electrónico.
También puedes enviar un mensaje de texto con las palabras .help. o .info.
al 366466 para obtener información adicional acerca del servicio. Los
mensajes de ayuda o información son sin cargo; sin embargo, se aplican
las tarifas de tu proveedor habitual.

SMS@dominos.com
GENERAL
Tú aceptas que: (i) deberá considerarse que el Sitio Web de Domino’s tiene sede
únicamente en Michigan; y (ii) el Sitio Web de Domino’s deberá ser considerado
como un sitio web pasivo que no da lugar a jurisdicción personal sobre Domino’s,
ya sea específica o general, en jurisdicciones distintas de Michigan. Estos
Términos de Servicio se regirán por el derecho substantivo interno del Estado de
Michigan, sin importar si hubiera conflicto con los principios legales. Cualquier
reclamo o disputa entre Domino’s Pizza y tú, que surja en todo o en parte a causa
del Sitio Web de Domino’s, será dirimido exclusivamente por un tribunal
competente del Condado de Washtenaw, Michigan. Estos Términos de Servicio,
conjuntamente con la Política de Privacidad del Sitio Web de Domino’s y cualquier
otro aviso legal que publique Domino’s en el Sitio Web, conformarán la totalidad
del acuerdo entre Domino’s y tú referente al Sitio Web. Si cualquier disposición de
estos Términos de Servicio es considerada inválida por un tribunal competente, la
invalidez de dicha disposición no afectará la validez de las restantes disposiciones
de estos Términos de Servicio, los cuales continuarán en plena vigencia y efecto.
Ninguna renuncia a cualquiera de los términos de estos Términos de Servicio

deberá ser considerada como una renuncia adicional o continuada de ese término
o cualquier otro, y la falta de Domino’s de hacer valer cualquier derecho o
disposición en virtud de estos Términos de Servicio no constituirá una renuncia a
dicho derecho o disposición. Domino’s se reserva el derecho de modificar estos
Términos de Servicio en cualquier momento y sin aviso previo, y es tu
responsabilidad revisar estos Términos de Servicio por cualquier cambio. Tu uso
del Sitio Web de Domino’s con posterioridad a cualquier modificación en estos
Términos de Servicio significará que aceptas la revisión de estos términos.
DOMINO’S Y TÚ ACEPTAN QUE CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE SURJA O
ESTÉ RELACIONADA CON EL SITIO WEB DE DOMINO’S DEBERÁ INICIARSE
DENTRO DEL PLAZO DE UN (1) AÑO ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA
INICIAR LA ACCIÓN. DE LO CONTRARIO, HABRÁ PRESCRITO EL DERECHO
A INICIAR LAS ACCIONES LEGALES.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, se encuentra a tu disposición en el
apartado “Aviso de Privacidad”

