
Aviso de promoción

Datos del propietario

*Fecha de publicación del formato en el DOF

Homoclave del formato

Nombre(s):

CURP (opcional):

RFC:

Razón Social:

CURP (opcional):

RFC (opcional):

Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:Lugar de nacimiento (opcional):

Personas físicas

Sexo (opcional):

Personas morales

Representante legal o apoderado

Teléfono (lada y número):

Extensión:

Teléfono (lada y número):

Extensión:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Folio

Fecha de solicitud del trámite

/                              /

Fecha de nacimiento (opcional):               /                        /

Teléfono móvil (opcional):

Correo electrónico:

Teléfono móvil (opcional):

Correo electrónico:

RFC:

 

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

FF-PROFECO-008

Domicilio del propietario

Tipo de administración (marcar con una X):

En caso de ser carretera llenar la siguiente información (opcional)

Federal Estatal Municipal

Derecho de Transito (marcar con una X):

Código de la carretera: 

Tramo de la carretera: 

Cadenamiento o kilómetro: 

Libre Cuota

Término Genérico (marcar con una X):

Margen (marcar con una X):

Derecho

Brecha Camino Terracería Vereda

Izquierdo

Tramo del camino: 

Cadenamiento: 

En caso de ser camino llenar la siguiente información (opcional)

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Veri�cación

Dirección General de Veri�cación y Vigilancia

DD MM AAAADD MM AAAA

DD MM AAAA

/                              /

Municipio o Delegación:

Número exterior: Número interior:

Estado o Distrito Federal:

Código postal:

Colonia:

Calle:

Entre calles:

Calle posterior:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, 
Corredor, etc.)

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, 
Sección, etc.)
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*De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios
 deberán publicarse en el Diario O�cial de la Federación (DOF).

DATOS DE LA PROMOCIÓN COLECCIONABLE O POR MEDIO DE SORTEOS O CONCURSOS  

INDIQUE CON UNA “X” EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN PROMOCIONADO
 
NUEVO                                                                   

USADO                                                       

RECONSTRUIDO                                       

DEFECTUOSO                                            

OTRO ESPECIFIQUE                                   

FECHA DE INICIO DE LA PROMOCIÓN

RESTRICCIONES AL CONSUMIDOR RESPECTO A LA CANTIDAD MÁXIMA DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE LOS BIENES O 
SERVICIOS PROMOCIONADOS (DE NO PRECISARSE SE ENTENDERÁ QUE ES ILIMITADA)

CANTIDAD DE BIENES, SERVICIOS O INCENTIVOS PROMOCIONADOS (DE NO PRECISARSE, SE ENTENDERÁ QUE ES ILIMITADA)

(Marque con una “X” el tipo de cobertura que tendrá la promoción)

LOCAL                                                                                                                                                                    
Especi�que:

REGIONAL                                                                                                       
Especi�que:

NACIONAL                                                                  

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA PROMOCIÓN

ESTABLECIMIENTO(S) DONDE SE REALIZARÁN LAS PROMOCIONES

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16895

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhémoc. D. F.

Puede adjuntar una relación en caso de espacio insu�ciente

ÚNICAMENTE DATOS DE LA PROMOCIÓN POR MEDIO DE CONCURSOS O SORTEOS

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16895

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhémoc. D. F.

TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

NÚMERO DEL PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

MECÁNICA DEL SORTEO O CONCURSO

NÚMERO DE BOLETOS, PRODUCTOS, CUPONES O CONTRASEÑAS EMITIDAS

NÚMERO TOTAL DE PREMIOS

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE BOLETOS, PRODUCTOS, CUPONES O CONTRASEÑAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FECHAS PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS

PLAZO PARA RECOGER LOS PREMIOS PLAZO PARA RECOGER LOS PREMIOS

HORARIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

DOCUMENTOS ANEXOS (Marque con una “X” los documentos que adjunta)

Lugar y fecha de solicitud

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16895

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhémoc. D. F.

Instrucciones de llenado

1.   Relaciones, impresos, etcétera que se estime convenientes relacionados con este aviso 

2.   Original y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y Poder Notarial del Representante Legal para personas morales, 
       e Identi�cación O�cial Vigente para personas físicas, únicamente la primera vez que se realice el trámite en este formato o cuando 
       exista modi�cación de los datos..

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro Integral de Servicios de la Profeco. Para cualquier 
queja o denuncia con respecto a este trámite comunicarse al Órgano Interno de Control en la Profeco al teléfono: 9157-5160, o bien, a SACTEL a los 
teléfonos:1454-2000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo al 01800-112-05-84 o desde Estados Unidos y Canadá al 
01888-475-23-93.

1. DATOS DEL PROPIETARIO. 
• Anote Nombre, RFC, Domicilio, Teléfono (Opcional) y Fax (Opcional) 
del propietario.
• Anote la actividad que realiza
• Nombre y RFC del Representante Legal en caso de personas morales.
• Nombre de las personas autorizadas para recibir noti�caciones. 

2. DATOS DE LA PROMOCIÓN, COLECCIONABLE O POR MEDIO DE SORTEOS O 
CONCURSOS  
• Señale con una “X” el campo que describe el tipo de promoción que 
realiza.
• Nombre de la promoción
• Bien o servicio a promocionarse 
• Incentivo que se ofrece en la promoción
• Especi�que si los incentivos son gratuitos o requieren de algún pago 
o se incluyen en los productos 
• Indique si se ofrecen en su caso, garantías sobre los incentivos
• Mencione el procedimiento y anexe la lista del (los) lugar(es) para 
realizar el canje por el incentivo.
• Especi�que si existen restricciones al consumidor respecto a la 
cantidad máxima de compra o contratación de los bienes o servicios promociona-
dos. De no precisarse se entenderá ilimitada. 
• Indique la cantidad de bienes, servicios o incentivos promocionados, 
de no precisarse se entenderá ilimitada.
• Marque con una “x” el estado en que se encuentra el bien 
promocionado de acuerdo a las opciones de “nuevo, usado, reconstruido, 
defectuoso, otro”. Cuando seleccione la opción “otro” especi�que.
• Anote la fecha de inicio de la promoción
• Señale la fecha de conclusión de la promoción
• Seleccione entre las opciones indicadas la cobertura que tendrá la 
promoción. En los casos de local y regional especi�que las localidades o regiones 
donde se efectuará.

• Relacione los establecimientos donde se realizarán las promociones. 
Puede adjuntar una relación de éstos en caso de ser insu�ciente el espacio.

3. DATOS DE LA PROMOCIÓN POR MEDIO DE CONCURSOS O SORTEOS Únicamente 
será llenado este apartado cuando la promoción se realice por medio de concursos 
o sorteos.
• Indique el número del permiso otorgado por la Secretaría de 
Gobernación.
• Anote el número de boletos, productos, cupones o contraseñas 
emitidas.
• Indique el número total de premios.
• Especi�que las condiciones para la obtención de boletos, productos, 
cupones o contraseñas.
• Señale la mecánica del sorteo o concurso.
• Anote los medios de comunicación y fechas para dar a conocer los 
resultados y entrega de premios. 
• Señale los plazos para recoger los premios (día mes y año).
• Indique el lugar y horario de entrega de los premios. 
• Especi�que los teléfonos para información y aclaraciones durante la 
promoción
• Señale los horarios de atención telefónica. 

4. DOCUMENTOS ANEXOS AL TRÁMITE. Marque con una “X” los documentos que 
adjunta al aviso
• Relaciones, impresos, etcétera que se estime convenientes 
relacionados con este aviso
• Original y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y Poder 
Notarial del Representante Legal para personas morales, e Identi�cación O�cial 
Vigente para personas físicas, únicamente la primera vez que se realice el trámite en 
este formato o cuando exista modi�cación de los datos presentados.

FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR Y FECHA DEL AVISO

Cancele los espacios vacíos que no sean utilizados. Únicamente será válida la aviso que presente las �rmas 
indicadas y autógrafas. Este formato es de libre reproducción en hoja blanca tamaño carta y en papel bond.



Datos de la promoción coleccionable o por medio de sorteos o concursos

Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Coleccionable Por medio de sorteos o concursos Modi�cación

Nombre de la promoción:

Bien o servicio a promocionarse:

Incentivo que se ofrece:

Indique si los incentivos son gratuitos o requieren de algún pago o se incluyen en los productos:

Indique si se ofrecen, en su caso, garantías sobre los incentivos:

Mencione el procedimiento y anexe la lista de el (los) lugar(es) para realizar el canje por el incentivo:

Restricciones al consumidor respecto a la cantidad máxima de compra o contratación de los bienes o servicios promocionados 
(de no precisarse se entenderá que es ilimitada):

Cantidad de los bienes, servicios o incentivos promocionados (de no precisarse se entenderá que es ilimitada):

Nuevo Usado Reconstruído

Indique el estado del bien promocionado:

Defectuoso Otro (especi�que)

Local
(especi�que)

Regional
(especi�que)

Nacional

Tipo de cobertura de la promoción:

Establecimiento(s) donde se realizarán las promociones:

Fecha de inicio de la promoción:                     /                        /
DD MM AAAA

Fecha de �n de la promoción:                      /                        /
DD MM AAAA

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Veri�cación

Dirección General de Veri�cación y Vigilancia
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Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

Únicamente datos de la promoción por medio de concursos o sorteos

Número total de premios:

Condiciones para la obtención de boletos, productos o contraseñas:

Mecánica del sorteo o concurso:

Medios de comunicación y fechas para dar a conocer los resultados y entrega de premios:

Plazo para recoger los premios: Lugar y horario de entrega de premios:

Teléfonos para informaciones y aclaraciones: Horarios de atención telefónica:

Número de permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación: Número de boletos, productos, cupones o contraseñas emitidas:

1. Relaciones, impresos, etcétera que se estime convenientes relacionados con este aviso.

2. Original y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y Poder Notarial del Representante Legal para personas 
morales, e Identi�cación O�cial Vigente para personas físicas, únicamente la primera vez que se realice el trámite en este 
formato o cuando exista modi�cación de los datos.

Documentos anexos

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Veri�cación

Dirección General de Veri�cación y Vigilancia
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Contacto:

contacto_ciudadano@profeco.gob.mx
(55) 5625 6700 Ext. 16968

José Vasconcelos 208, Col. Condesa. 
Del. Cuauhtémoc. D. F.

1. DATOS DEL PROPIETARIO. 
• Anote Nombre, RFC, Domicilio, Teléfono (Opcional) y del propietario.
• Anote la actividad que realiza
• Nombre y RFC del Representante Legal en caso de personas morales.
• Nombre de las personas autorizadas para recibir noti�caciones. 

2. DATOS DE LA PROMOCIÓN, COLECCIONABLE O POR MEDIO DE SORTEOS O CONCURSOS  
• Señale con una “X” el campo que describe el tipo de promoción que realiza.
• Nombre de la promoción
• Bien o servicio a promocionarse 
• Incentivo que se ofrece en la promoción
• Especi�que si los incentivos son gratuitos o requieren de algún pago o se incluyen en los productos 
• Indique si se ofrecen en su caso, garantías sobre los incentivos
• Mencione el procedimiento y anexe la lista del (los) lugar(es) para realizar el canje por el incentivo.
• Especi�que si existen restricciones al consumidor respecto a la cantidad máxima de compra o contratación de los bienes 
o servicios promocionados. De no precisarse se entenderá ilimitada. 
• Indique la cantidad de bienes, servicios o incentivos promocionados, de no precisarse se entenderá ilimitada.
• Marque con una “x” el estado en que se encuentra el bien promocionado de acuerdo a las opciones de “nuevo, usado, 
reconstruido, defectuoso, otro”. Cuando seleccione la opción “otro” especi�que.
• Anote la fecha de inicio de la promoción
• Señale la fecha de conclusión de la promoción
• Seleccione entre las opciones indicadas la cobertura que tendrá la promoción. En los casos de local y regional especi�-
que las localidades o regiones donde se efectuará.
• Relacione los establecimientos donde se realizarán las promociones. Puede adjuntar una relación de éstos en caso de 
ser insu�ciente el espacio.
3. DATOS DE LA PROMOCIÓN POR MEDIO DE CONCURSOS O SORTEOS Únicamente será llenado este apartado cuando la 
promoción se realice por medio de concursos o sorteos.
• Indique el número del permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación.
• Anote el número de boletos, productos, cupones o contraseñas emitidas.
• Indique el número total de premios.
• Especi�que las condiciones para la obtención de boletos, productos, cupones o contraseñas.
• Señale la mecánica del sorteo o concurso.
• Anote los medios de comunicación y fechas para dar a conocer los resultados y entrega de premios. 
• Señale los plazos para recoger los premios (día mes y año).
• Indique el lugar y horario de entrega de los premios. 
• Especi�que los teléfonos para información y aclaraciones durante la promoción
• Señale los horarios de atención telefónica. 

4. DOCUMENTOS ANEXOS AL TRÁMITE. Marque con una “X” los documentos que adjunta al aviso
• Relaciones, impresos, etcétera que se estime convenientes relacionados con este aviso
• Original y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y Poder Notarial del Representante Legal para personas 
morales, e Identi�cación O�cial Vigente para personas físicas, únicamente la primera vez que se realice el trámite en este 
formato o cuando exista modi�cación de los datos presentados.

Instructivo de llenado

Firma del propietario o representante legal: Lugar y fecha del aviso:

Política de privacidad

Consulte la política de privacidad en www.profeco.gob.mx/privacidad

Procuraduría Federal del Consumidor
Subprocuraduría de Veri�cación

Dirección General de Veri�cación y Vigilancia
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