1) 2x1 Pizzas
LUNES
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Promoción 2x1 en productos iguales para todas las pizzas (sabores
disponibles en plataforma) por usuario únicamente válida a través de la
plataforma de Uber Eats, limitado a 3 canjes al día.
Válida sólo los lunes a partir del 1 de diciembre 2020 al 31 de enero de
2021 en todas las unidades de Beer Factory de Cd. Mx y área
metropolitana (BF Cuicuilco, BF Terraza Coapa, BF Lindavista, DK Patio
Santa Fe, DK Satélite, DK Valle Dorado, DK Tezontle, DK Villa Latina, DK
Villa Coapa, DK Eduardo Molina, DK Interlomas, DK Zaragoza, DK
Cuautitlán, DK Las Águilas, DK Narvarte, DK Viaducto, DK Copilco, DK
Puente de Alvarado, DK City Insur) a través de la plataforma de Uber
Eats de la apertura al cierre.
Consulta
horarios
de
las
unidades
participantes
en
www.beerfactory.com.mx/restaurantes
Precios en M.N. e incluyen IVA.
Sujeto a disponibilidad.
Aplica para mayores de 18 años.
No aplica con otras promociones y/o descuentos.
Promoción de temporada hasta agotar existencias.
Evita el exceso.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
La venta de alcohol, las aperturas y horarios de los establecimientos
están sujetas a cambios sin previo aviso, conforme a las disposiciones
oficiales emitidas por las autoridades.
Responsable de la promoción UBER: UBER Portier, B.V.

2) HAMBURGUESA +
BEBIDA $189 M.N.
TODOS LOS DÍAS

•

•
•

Promoción 1 hamburguesa Blue Cheese o 1 hamburguesa Grand
Comanche + 1 Cerveza embotellada de 355 ml (Mediterránea o Santa
Fe) o lata de refresco 355 ml (sabores sujetos a disponibilidad) por un
precio especial: $189.
Promoción por usuario únicamente válida a través de la plataforma de
Uber Eats, limitado a 3 canjes al día.
Válida todos los días a partir del 1 de diciembre 2020 al 31 de enero de
2021 en todas las unidades de Beer Factory de Cd. Mx y área
metropolitana (BF Cuicuilco, BF Terraza Coapa, BF Lindavista, DK Patio
Santa Fe, DK Satélite, DK Valle Dorado, DK Tezontle, DK Villa Latina, DK
Villa Coapa, DK Eduardo Molina, DK Interlomas, DK Zaragoza, DK
Cuautitlán, DK Las Águilas, DK Narvarte, DK Viaducto, DK Copilco, DK
Puente de Alvarado, DK City Insur) a través de la plataforma de Uber
Eats de la apertura al cierre.
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Consulta
horarios
de
las
unidades
participantes
en
www.beerfactory.com.mx/restaurantes
Precios en M.N. e incluyen IVA.
Sujeto a disponibilidad.
Aplica para mayores de 18 años.
No aplica con otras promociones y/o descuentos.
Promoción de temporada hasta agotar existencias.
Evita el exceso.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
La venta de alcohol, las aperturas y horarios de los establecimientos
están sujetas a cambios sin previo aviso, conforme a las disposiciones
oficiales emitidas por las autoridades.
Responsable de la promoción UBER: UBER Portier, B.V.

3) 2x1 embotelladas
MARTES Y JUEVES

v Restricciones:
• Promoción 2x1 en productos iguales para Cerveza Mediterránea 355 ml
c/u o Cerveza Santa Fe 355 ml c/u por usuario únicamente válida a
través de la plataforma de Uber Eats, Rappi y Didi.
• Válida sólo los martes y jueves a partir del 1 de diciembre 2020 al 31 de
enero de 2021 en todas las unidades de Beer Factory de Cd. Mx y área
metropolitana (BF Cuicuilco, BF Terraza Coapa, BF Lindavista, DK Patio
Santa Fe, DK Satélite, DK Valle Dorado, DK Tezontle, DK Villa Latina, DK
Villa Coapa, DK Eduardo Molina, DK Interlomas, DK Zaragoza, DK
Cuautitlán, DK Las Águilas, DK Narvarte, DK Viaducto, DK Copilco, DK
Puente de Alvarado, DK City Insur) a través de la plataforma de Uber
Eats de la apertura al cierre.
• Promoción exclusiva para servicio a domicilio a través de plataformas
de delivery.
• Consulta precios en el menú de la plataforma.
• Precios en M.N. e incluyen IVA.
• Sujeto a disponibilidad.
• La promoción es canjeable una vez al día por usuario, con un máximo
de 3 redenciones para obtener 6 cervezas y no hay consumo mínimo.
• No aplica en algun otro producto distinto al señalado.
• No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
• Promoción de temporada hasta agotar existencias.
• Consulta horarios y ubicaciones de las unidades participantes en
www.beerfactory.com.mx/restaurantes
• Aplica para mayores de 18 años.
• Evita el exceso.
• El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
• La venta de alcohol, las aperturas y horarios de los establecimientos
están sujetas a cambios sin previo aviso, conforme a las disposiciones
oficiales emitidas por las autoridades.
• Responsable de la promoción UBER (UBER Portier, B.V.)

4) Boneless $99 M.N.
MIÉRCOLES

v Restricciones:
• Promoción Boneless 12 piezas (una salsa a elegir y salsas disponibles en
la plataforma y sujetos a disponibilidad) por un precio especial: $99.00
M.N.
• Promoción por usuario únicamente válida a través de la plataforma de
Uber Eats.
• Promoción exclusiva para servicio a domicilio a través de plataformas
de delivery.
• Limitado a dos promociones por ticket.
• Válida sólo los miércoles a partir del 1 de diciembre 2020 al 31 de enero
de 2021 en todas las unidades de Beer Factory de Cd. Mx y área
metropolitana (BF Cuicuilco, BF Terraza Coapa, BF Lindavista, DK Patio
Santa Fe, DK Satélite, DK Valle Dorado, DK Tezontle, DK Villa Latina, DK
Villa Coapa, DK Eduardo Molina, DK Interlomas, DK Zaragoza, DK
Cuautitlán, DK Las Águilas, DK Narvarte, DK Viaducto, DK Copilco, DK
Puente de Alvarado, DK City Insur) a través de la plataforma de Uber
Eats de la apertura al cierre.
• Consulta horarios y ubicaciones de las unidades participantes en
www.beerfactory.com.mx
• Precios en M.N. e incluyen IVA.
• Sujeto a disponibilidad.
• Aplica para mayores de 18 años.
• No aplica en ningun otro producto distinto al mencionado.
• No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
• Promoción de temporada hasta agotar existencias.
• La venta de alcohol, las aperturas y horarios de los establecimientos
están sujetas a cambios sin previo aviso, conforme a las disposiciones
oficiales emitidas por las autoridades.
• Responsable de la promoción UBER (UBER Portier, B.V.), Didi (REBUILDING
TECHNOLOGY PTE. LTD.) y Rappi (Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.)

5) PAQUETE PIZZA +
BONELESS
TODOS LOS DÍAS

•

•

Promoción Paquete de 1 pizza (especialidad a elegir en menú de la
plataforma) + Boneless 12 piezas (salsa a elegir en menú de la
plataforma) en $255 M.N., por usuario únicamente válida a través de la
plataforma de Uber Eats, Rappi o Didi.
Válida todos los días del lunes 21 de diciembre 2020 al domingo 31 de
enero 2021 en todas las unidades de Beer Factory de Cd. Mx y área
metropolitana con servicio de delivery (BF Cuicuilco, BF Terraza Coapa,
BF Lindavista, DK Patio Santa Fe, DK Satélite, DK Valle Dorado, DK
Tezontle, DK Villa Latina, DK Villa Coapa, DK Zaragoza, DK Eduardo
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Molina, DK Interlomas, DK Narvarte, DK Cuautitlán, DK Águilas, DK
Puente de Alvarado, DK Copilco, DK Viaducto y DK City Insur) a través
de la plataforma de Uber Eats, Rappi y Didi de la apertura al cierre.
Consulta precios, especialidades de las pizzas y sabores de las salsas
para los boneless en el menú de la plataforma.
Precios en M.N. e incluyen IVA.
Sujeto a disponibilidad.
La promoción es canjeable una vez al día por usuario y no hay consumo
mínimo.
No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
Promoción de temporada hasta agotar existencias.
Consulta
horarios
de
las
unidades
participantes
en
www.beerfactory.com.mx/restaurantes
La venta de alcohol, las aperturas y horarios de los establecimientos
están sujetas a cambios sin previo aviso, conforme a las disposiciones
oficiales emitidas por las autoridades.
Responsable de la promoción UBER: (UBER Portier, B.V.), Didi (REBUILDING
TECHNOLOGY PTE. LTD.) y Rappi (Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.)

