TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCION
“PARA VARIAR DE COSTA”
Los presentes son los Términos y Condiciones que establecen los lineamientos bajo los
cuales se desarrollará y realizará la actividad promocional denominada PARA VARIAR DE
COSTA (En adelante los “Términos y Condiciones”). La empresa responsable (en
adelante, Organizador) de esta actividad es MOLITALIA S.A., identificada con RUC No.
20100035121 y representada por su Gerente General, señor Ricardo José Venegas
Padilla. El domicilio del Organizadores Av. Venezuela 2850, Lima.
La persona que desee participar (en adelante, Participante) en la promoción PARA
VARIAR DE COSTA reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad
promocional se sujetará única y exclusivamente a los Términos y Condiciones que aquí
se detallan y que su participación presupone el conocimiento y aceptación plena e
irrestricta de todos éstos.
1. DEFINICIONES
Los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación, donde
quiera que figuren en este documento, a menos que el contexto indique expresamente
lo contrario:
- sticker promocional aplicado afuera del empaque junto a las instrucciones para
participar y el código único adentro del empaque
- Instant-win: a premios instantáneos. Con esta modalidad de concurso, el
participante descubre de inmediato el resultado de su participación (has ganado /
no has ganado)
2. OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN
La presente actividad tiene carácter promocional involucrando todos los productos de la
marca COSTA que tendrán el código único de la promoción y que serán consignados en
el Anexo A de los presentes Términos y Condiciones y comercializados en los puntos de
ventas. El Participante que realice compras de los productos participantes que se
encuentre con el sticker promocional, podrá registrar su participación en la página web
www.paravariardecosta.com haciendo el registro completo o el registro light. El
registro light serà a traves del Facebook Connect o ingresando el numero de celular
para participar por los premios de acuerdo a las condiciones que se establecen a
continuación.

3. VIGENCIA Y CIUDADES PARTICIPANTES
La actividad tendrá vigencia desde la 00 (horas) del 07 de agosto de 2017 hasta las 23.59
del 07 de noviembre de 2017, en todo el territorio de la República de Perú. Los
Participantes deberán ser mayores de edad, circunstancia que deberá ser declarada
mediante el flag en la página de registro en la página web www.paravariardecosta.com.
Queda expresamente entendido por El Participante que la presente promoción se
encuentra exclusivamente dirigida a mayores de edad por lo que todas las alegaciones,
imágenes, contenido y, en general, todos los alcances publicitarios o no de la promoción
se circunscriben al público exclusivamente adulto.

4. MECÁNICA Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Las personas naturales mayores de edad que compren los productos de COSTA
detallados en el Anexo A de los presentes Términos y Condiciones, comercializados en
los puntos de ventas, destacados por el sticker promocional, dentro del término de la
vigencia de la promoción podrán participar para ganarse los incentivos señalados en el
punto tercero de estos Términos y Condiciones.
El Participante al momento de comprar los productos participantes encontrará adentro
del empaque del producto promocionado, un código único alfanumérico (11 dígitos).
Se podrá participar:
Mediante la página web:
Mediante esta modalidad el Participante tendrá que visitar la página web
www.paravariardecosta.com, autorizar la política de tratamiento de datos, haciendo el
registro completo o el registro light que sería con Facebook Connect o ingresando el
número de celular. Para solicitar el premio tendrá que completar el formulario de
suministro de datos personales.
En ambas formas de participar, el Participante descubrirá de inmediato si ha ganado un
billete del cine Cineplanet.
El Participante que visita la página web puede ingresar el código único alfanumérico. Si
elige la modalidad de “registro light”, es decir registrándose solo con Facebook login o
con el número de celular, tendrá que autorizar la política de tratamiento de datos y
completar su registro con todos sus datos en el momento en que resulte ganador del
premio o para entrar en el sorteo final.

Mediante SMS:
Mediante esta modalidad el Participante tendrá que enviar un SMS al número 76555
con la palabra COSTA y con el código y descubrirá enseguida si ha ganado el premio
instantáneo. El costo del envío del SMS será asumido por el participante al costo
establecido en el plan tarifario que cada participante mantiene con su operador móvil.
Si ha ganado el premio tendrá hacer el registro en la web www.paravariardecosta.com y
hacer la solicitud del premio completando su registro con todos sus datos.
PREMIOS:
Premio Instant-win
Cada día se sortearán digitalmente 100 PREMIOS (billete del cine en Cineplanet)
La asignación de premios en modalidad instant-win o ganador inmediato se maneja a
través de un software de selección inmediata que registra cada código incluyéndolo en
un sistema de sorteo aleatorio basado en el momento ganador. El código ingresado que
más se acerque al momento ganador será considerado ganador del premio diario.
Los premios serán entregados en un lapso no mayor a los treinta (30) días calendario
contados desde la fecha de solicitud del premio.
DESCRIPCIONES
- 1 ticket de cine en CINEPLANET
- uso de los tickets a 3 días (lunes, martes y miércoles)>> ENTRADAS HD VALIDO en
TODA LA CADENA, RESTRICCIÓN DE PRIMERA SEMANA, NO PRIME NO 3D, NO
EXTREME
- TENDRÁ VIGENCIA hasta el 31 diciembre 2017
- NO VALIDOS LOS FERIADOS
- No valido para la primera semana de estreno o de la casa distribudora
- No acumulable con otras promociones
- No acumula puntos premium o visitas
CANJE
1. usuario pide el premio en la plataforma de la promocion en la pagina de solicitud de
premio
2. los codigos serán enviado por correo a los usuarios con la istruciones de como canejar
el premio

Tendrá que hacer la solicitud en la web en la página de la solicitud de premio, pidiendo
el premio y dejando los datos
Premio SEGURO - 30 puntos
Todos los usuarios registrados que llegarán a acumular los 30 puntos recibirán el premio
seguro CABIFY:
-

1 viaje gratis de hasta 15 soles en Cabify
Válido solo en Lima
Vigencia desde el 7 agosto 2017 hasta el 31 diciembre de 2017
Aplica para las categorías Lite y Cash
Valido solo sabado y domingo

CANJE
1. El usuario pide el premio en la plataforma de la promoción en la página de solicitud
de premio
2. El usuario recibirá un correo electrónico con el código de descuento. Para utilizarlo
deberá ingresar o descargar la APP y antes de pedir el servicio, ingresar el código en
la pestaña “Promoción” del menú del app de Cabify
Tendrá que hacer la solicitud en la web en la página de la solicitud de premio, pidiendo
el premio y dejando los datos.
El consumidor puede llegar a los 30 puntos comprando los productos Costa y haciendo
misiones que serán propuestas a todos los usuarios en el curso de la promoción.
Haciendo la solicitud del premio los puntos será quitados y la tarjeta de puntos volverá
a 0 puntos
Premio RUSH&WIN- 30 puntos
Solo los primeros 1.000 usuarios registrados que llegarán acumular los 30 puntos
recibirán el premio Cineplanet, que podrá ser solicitado solo 1 vez para cada usuario:
- 1 ticket de cine en CINEPLANET
- uso de los tickets a 3 días (lunes, martes y miércoles)>> ENTRADAS HD VALIDO en
TODA LA CADENA, RESTRICCIÓN DE PRIMERA SEMANA, NO PRIME NO 3D, NO
EXTREME
- TENDRÁ VIGENCIA hasta el 31 diciembre 2017
- NO VALIDOS LOS FERIADOS

- No valido para la primera semana de estreno o de la casa distribudora
- No acumulable con otras promociones
- No acumula puntos premium o visitas
CANJE
1. El usuario pide el premio en la plataforma de la promoción en la página de solicitud
de premio
2. Los códigos serán enviados por correo a los usuarios con las instrucciones de como
conejar el premio
Tendrá que hacer la solicitud en la web en la página de la solicitud de premio, pidiendo
el premio y dejando los datos.
El consumidor puede llegar a los 30 puntos comprando los productos Costa y haciendo
misiones que serán propuestas a todos los usuarios en el curso de la promoción.
Haciendo la solicitud del premio los puntos será quitados y la tarjeta de puntos volverá
a 0 puntos
Sorteo final
Todos los usuarios que ingresan un código tendrán la posibilidad de participar al sorteo
final de 1 viaje para dos personas. El participante podrá elegir entre 3 destinos: Las
Vegas, Cancún o Madrid.
LAS VEGAS 5D/4N
*Ticket Aereo Lima-Las vegas-Lima con impuestos
*Traslado Apto Las vegas / Hotel Las vegas/ Apto Las vegas desde 6am a 11pm ( servicio
regular)
*3 noches de alojamiento en el hotel The Westin Las vegas Hotel, casino y Spa 5* ( o
similar)
*Tour Nocturno en Bus Panoramico con parada en Freemont.
*Tour a la Presa Hoover
*Show Leyendas en Concierto ( o similar) – sin traslados.
*TARJETA DE ASISTENCIA AXA INCLUSION 4 dias para paquetes
Cancun 5D/4N
Incluye:
*Ticket Aereo Lima-Cancun-Lima con impuestos y Tasas.
*Traslados Apto-Hotel-Apto en servicio Regular-compartido.
*4 noches de Alojamiento en Iberostar Cancun 5* en Habitacion Standart Vista al Mar

con balcon.
*Tour Full Day Xcaret con almuerzo buffet. ( o Tour Chichenitza con Almuerzo buffet).
*Tour Medio dia Islas Mujeres
*Sistema todo Incluido.
*Tarjeta de asistencia, seguro de viaje.
Madrid 5D/4N
Incluye:
*Ticket Aereo Lima-Madrid-Lima con impuestos y Tasas.
*Traslados Apto-Hotel-Apto en servicio Regular-compartido.
*4 noches de Alojamiento en 4* en Habitacion Standart ( Madrid Praga4*, Holiday inn
Alcala 4*, NH Ventas 4* o similar)
*Desayuno.
*Excursion a Toledo Full day en servicio compartido.
*Tarjeta de asistencia, seguro de viaje( Solo hasta 75 años).
Cada 10 puntos acumulados tendrán una chance más de participación en el sorteo final.
Para participar en el sorteo final es requisito indispensable inscribirse en la página web
www.paravariardecosta.com.
CANJE
El ganador recibirá un correo electrónico con el código y la URL de la web dedicada para
canjear el premio.
Ingresando a la web podrá elegir el viaje en las 3 propuestas.
Tendra hasta el 18 de marzo 2018 para activar su código y hacer su reserva
Desde que se ingresa el código el usuario tendrá 1 ano para hacer el viaje
El sorteo del premio final se realizará el día 05 de diciembre de 2017 ante un Notario
Público y el ganador será contactado al número de celular o al correo electrónico que
registró en la página web de la Actividad. El ganador sorteado recibirá una
comunicación por correo electrónico que le informará del resultado del sorteo. El
ganador tendrá un plazo de 7 días (hasta el 12 de diciembre de 2017) para contestar por
el mismo medio, confirmando aceptación del premio y enviando sus datos para recibir
el voucher del premio con el código. El organizador le enviará el voucher del premio por
correo electrónico para canjear el mismo en un lapso no mayor a los treinta (30) días
calendario contados desde el momento del sorteo.
En caso de no confirmar la aceptación del premio y hacer el envió de los datos para
recibir el voucher del premio por parte del ganador, se procederá de acuerdo a los
términos y condiciones estipulados en el Numeral 8 del presente documento.

5. ALMACENES PARTICIPANTES
Esta actividad es válida solo para los productos participantes comprados en los puntos
de ventas a nivel nacional que incluyen la comunicación de la promoción y CODIGO de la
promoción.
6. LIMITACIONES
- Los Participantes deberán guardar los códigos únicos en original y también las facturas
de la compra (esta no será obligatoria).
- El sorteo final se celebrará el día 05 de diciembre de 2017 ante un Notario Público en
LIMA.
7. SELECCIÓN DE GANADORES
PREMIO ISTANT WIN:
Cada día todos los Participantes que ingresarán el código a la página web o lo enviarán
por SMS tendrán la posibilidad de ganar uno de los 100 premios del momento ganador
de cada día (1 billete Cineplanet).
PREMIO RUSH&WIN:
De los usuarios registrados que llegan a los 30 puntos, los primeros 1.000 ganaran un
ticket Cineplanet (RUSH AND WIN).
Además
a
todos
los
Participantes
inscritos
en
la
página
web
www.paravariardecosta.com que tengan 30 puntos podrán solicitar un premio seguro
(viaje gratis en Cabify).

SORTEO FINAL:
Entre todos los Participantes inscritos en la página web www.paravariardecosta.com
que han ingresado por lo menos un código se realizará el sorteo de 1 ganador, el día 05
de diciembre de 2017.
Al primer código tendrán una posibilidad de participar al sorteo final y tendrán una
Chance adicional cada 10 puntos acumulados.
El posible ganador seleccionado tendrá cinco (5) suplentes que serán elegidos de la
misma forma.
Estos posibles ganadores suplentes seleccionados podrán acceder al premio en caso de
que los posibles ganadores que le anteceden en orden prioritario no puedan ser

contactados dentro de un plazo de 5 días hábiles, por correo electrónico, o no cumplan
con los términos y condiciones, o no cumplan con los requisitos de los mismos o
rechacen el premio. Los posibles ganadores suplentes podrán acceder al premio en
orden secuencial, dependiendo de la cantidad de códigos inscritos.
Si no se puede contactar al posible ganador en tres intentos de contacto posteriores, al
celular, al correo electrónico o al teléfono fijo suministrados, durante los 5 días
siguientes a la realización del sorteo, en horario laboral, se contactará al primer
suplente seleccionado, y así sucesivamente hasta encontrar el ganador del premio. En
todos los casos, no se realizarán más de tres intentos de contacto empleando alguno de
los medios indicados previamente. Luego de los cinco días mencionados, se procederá
al intento de contacto del siguiente suplente.
En el caso de los premios instantáneos, la selección de ganadores se realizará por medio
de sorteo instant-win y en caso de que el posible ganador cumpla con los requisitos
establecidos en los Términos y Condiciones se programará la entrega del premio a la
dirección de residencia registrada en el formulario. Cualquier cambio de datos de
contacto o de dirección deberá ser informado por el ganador al correo electrónico:
info@paravariardecosta.com Imprecisiones, inexactitudes o errores en la información
de contacto consignada, incluyendo el domicilio, podrían determinar la pérdida del
premio a criterio del Organizador.
A todos los ganadores se les enviará un correo electrónico de notificación. En particular,
los ganadores de los premios semanales descubrirán de inmediato si han acertado uno
de los momentos ganadores. El Organizador o la Agencia encargada de la Promoción por
parte de El Organizador confirmarán los ganadores tras la validación por correo
electrónico de la recepción de los códigos únicos,
Cuando se vaya a realizar la entrega del premio semanal, el posible ganador deberá
presentar el original de su documento de identidad o copia autenticada, firmar un acta
de entrega del premio (se deberá firmar un acta por cada premio entregado). Bajo
ninguna circunstancia se realizará la entrega del premio si el posible ganador no
presenta el documento de identidad y sin la previa verificación por parte de la empresa
de mensajería que la persona que pretende reclamar el mismo, sea efectivamente el
participante ganador.
Se reconoce como ganadores únicamente a las personas seleccionadas por el sorteo de
acuerdo a la cantidad de códigos inscritos en la plataforma y que cumplan con los
Términos y Condiciones de la actividad promocional.
Los premios no se podrán transferir, ni realizar ningún tipo de endoso de los mismos a
terceros. Tampoco podrán ser sustituidos por dinero en efectivo, ni por ningún otro
premio.
Los ganadores de la actividad promocional autorizan expresamente la utilización,
publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de su imagen y nombre
en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, a través de cualquier medio,
con fines comerciales o informativos por parte de COSTA. Los participantes y/o

ganadores no tendrán derecho a recibir contraprestación alguna por el uso de sus
imágenes descritas en el presente párrafo
Los ganadores reconocen y aceptan que la responsabilidad del Organizador corresponde
a la entrega de los premios en los términos previstos en el presente documento. Se
entiende que los ganadores actúan por su propia cuenta en la redención de los premios,
por lo que exoneran al Organizador de cualquier perjuicio que puedan sufrir como
consecuencia del uso o disfrute del bien, servicios u obligaciones, derivados de la
redención de los mismos. Adicionalmente declaran que la garantía de los premios – en
caso de ser necesario- deberá ser solicitada directamente ante el fabricante del
producto según información descrita en tarjeta y/o cartilla de garantía inserta en el
producto y se circunscribirá exclusivamente al posible reemplazo o sustitución del
premio por uno igual o equivalente.

8. RESTRICCIONES
Podrán participar de la actividad promocional, únicamente personas mayores de 18
años, residentes o con una dirección de Lima y provincia.
Los premios no serán sustituidos por dinero en efectivo, ni por ningún otro premio.
El Organizador, suspenderá de forma inmediata la actividad promocional, sin asumir
responsabilidad alguna, si se llegasen a detectar delitos, fraudes o cualquier
irregularidad en la forma de participar de los participantes o si se presentará alguna
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, se comunicará al público en
general de los cambios a que haya lugar. En el evento en que el sorteo no pueda
realizarse en la fecha señalada por fuerza mayor o caso fortuito, el organizador
informará de forma inmediata el Notario.
No podrá concursar ninguna persona que trabaje para el Organizador, para la compañía
MOLITALIA o para cualquiera de las filiales y/o subsidiarias de la Organización, o
empleados contratados a través de outsourcing, y en ambos casos sus familiares
directos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único
civil.
De la misma forma no podrá concursar ninguna persona y/o colaborador que haya
podido estar relacionado de alguna manera con la organización y logística de la
actividad promocional “PARA VARIAR DE COSTA”
MOLITALIA no puede asegurar la accesibilidad permanente a Internet o a la página web
de la promoción dado que situaciones técnicas pueden presentarse o por tratarse de
circunstancias ajenas a la esfera de control del Organizador. En ese sentido, el
participante libera de responsabilidad al Organizador por cualquier evento relacionado a
la accesibilidad del participante.

9. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cuando resulte necesario realizar modificaciones a los presentes Términos y
Condiciones y/o cualquiera de los procedimientos, el organizador realizará las
modificaciones las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales y del portal
de la promoción.
El Organizador, cuando resulte necesario a su discreción, se reserva el derecho a
ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes Términos y Condiciones y/o cualquiera
de los procedimientos; dichas ampliaciones y/o aclaraciones serán comunicadas de igual
forma a través de las redes sociales y del portal de la promoción.
10. LEY APLICABLE
Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier controversia
que surja con relación a la actividad promocional será la de Perú y renuncian a su
derecho a iniciar cualquier tipo de reclamación en otra jurisdicción.
11. SANCIONES
Los Participantes aceptan que cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas
en estas condiciones y restricciones, facultan al Organizador, para el inicio de las
acciones legales a que haya lugar. Los Participantes aceptan indemnizar, defender y
mantener indemne al Organizador y sus socios, accionistas, personal y compañías
afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo
honorarios y gastos de abogados, si es resultado de la violación de estos términos.
12. DATOS PERSONALES
El Organizador pone en conocimiento de los Participantes, que la base de datos que se
conforme con motivo de la realización de la Actividad, será de propiedad de COSTA. Por
lo tanto, el Participante acepta que mediante el registro de sus datos personales en la
página web www.paravariardecosta.com dará lugar al tratamiento de sus datos de
carácter personal, y en ese sentido, autoriza a MOLITALIA a realizar el tratamiento de
los mismos con la finalidad de gestión, manejo y administración de la actividad
promocional PARA VARIAR DE COSTA así como cualquier otra actividad vinculada con la
referida Actividad y fines estadísticos. Adicionalmente autoriza a MOLITALIA a
transferir, nacional o internacionalmente, sus datos personales a empresas vinculadas o
afiliadas o terceros para finalidades idénticas a las antes indicadas. De no proporcionar
esta autorización, MOLITALIA y el Organizador no podrán realizar las gestiones
pertinentes y encaminadas a dar curso a la Actividad.

El responsable del tratamiento de los datos personales respectivos es MOLTALIA la cual
declara que los datos entregados serán tratados de forma reservada y atendiendo los
principios de confidencialidad y seguridad de la información, por lo tanto, resaltamos
que la información suministrada en el formulario de registro no será compartida con
terceros no autorizados y se trataran de acuerdo a las finalidades descritas y reposará
en un servidor ubicado en Irlanda
Los Participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a la información entregada, mediante el envío de un correo electrónico un
correo electrónico info@paravariardecosta.com de conformidad con el procedimiento
señalado en la política del tratamiento del dato la cual podrá consultar en
www.paravariardecosta.com

13. PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS
El Organizador se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier
participante que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la
actividad, ó que no cumpla con los presentes términos y condiciones o actúe de una
forma anticompetitiva o problemática. Cualquier intento de alguna persona por
perjudicar el funcionamiento legítimo de esta actividad y/o de la participación de otro
Participante, podrá constituir una violación de las leyes civiles y penales, y en caso de
producirse el intento, el Organizador se reserva el derecho de eliminarle de la actividad
y de demandar los daños y perjuicios a dicha persona dentro de los límites de la ley. En
caso de detectarse adulteración o manipulación de información, o que la misma sea
errada, falsa El Organizador se reserva el derecho de eliminar a cualquier Participante
que defraude, altere o modifique el normal y buen funcionamiento de la dinámica y/o
que recurra, mediante esquemas o estrategias no convencionales, a una participación
que afecte el normal desenvolvimiento de la actividad y/o que perjudique los intereses
de otros Participantes, atentando contra el principio en virtud del cual todos los
usuarios deben participar en igualdad de condiciones y con estricto cumplimiento del
principio de buena fe.

14. DIVULGACIÓN
Los presentes Términos y condiciones se encuentran disponibles para su consulta
durante toda la vigencia de la actividad, en la página web www.paravariardecosta.com.
Cualquier modificación o información relativa a la promoción, será informada a través
de dicha página y/o la página de Facebook administrada para el efecto.

ANEXO A: PRODUCTOS PARTICIPANTES
0801402 GALLETA CHOCODONUTS LECHE 6X38 G
0801409 GALLETA CHOCODONUTS CRUNCH 6X38G
0801597 GALLETA AGUA LIGHT 44G
0801596 GALLETA SODA LIGHT 42G
0804101 GALLETA FRAC MANI 12X6X44 GR
0804121 GALLETA FRAC CHOCOLATE 12X6X45.5 GR
0804122 GALLETA FRAC CLASICA 12X6X45.5 GR.
0804123 GALLETA FRAC VAINILLA 12X6X45.5 GR.
0804111 GRETEL CHOCOLATE 16X6X34G
0804112 GRETEL MANJAR 16X6X34 GR
0801530 WAFER NIK VAINILLA 6X77G
0801543 WAFER NIK VAINILLA 6X29G
0801532 WAFER NIK CHOCOLATE 6X77G
0801542 WAFER NIK CHOCOLATE 6X29G
0801533 WAFER NIK FRESA 6X77G
0801544 WAFER NIK FRESA 6X29G
0801541 WAFER NIK YOGURT VAINILLA 6X29G
0801540 WAFER NIK YOGURT FRESA 6X29G
0801534 WAFER NIK VAINILLA 36X77G
0801535 WAFER NIK CHOCOLATE 36X77G
0801536 WAFER NIK FRESA 36X77G
0801568 BIZCOCHO CHOCMAN S/BANDEJA 6X30 G
0804400 BIZCOCHO CHOCMAN 60X30 GR
0800770 CEREALBAR CHOCO CEREAL 12X21 GR
0800771 CEREALBAR CHIPS 12X21 GR
0800790 CEREALBAR GOLDEN CEREAL 12X21 GR
0800791 CEREALBAR CHOCO CEREAL 8X21 GR
0800792 CEREALBAR CHIPS 8X21 GR
0800793 CEREALBAR GOLDEN CEREAL 8X21 GR
0800795 CEREALBAR DURAZNO 8X21 GR
0800796 CEREALBAR DURAZNO 12X21 GR
0800797 CEREALBAR MANZANA CANELA 8X21 GR
800848 CEREAL BAR FRUTOS ROJOS 10X8X21GR.
0800849 CEREAL BAR FRUTOS ROJOS 8 X 12 X 21 GR.
0800798 CEREALBAR MANZANA CANELA 12X21 GR

