Reglas oficiales del
Sorteo MoneyGram 2022

NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA PARA INGRESAR O GANAR UN
PREMIO EN ESTE SORTEO (SE DEFINE A CONTINUACIÓN). UNA COMPRA NO
AUMENTARÁ TUS POSIBILIDADES DE GANAR. NULO EN DONDE ESTÉ
PROHIBIDO POR LEY. EL SORTEO DE NINGUNA MANERA ES PATROCINADO,
RESPALDADO NI ADMINISTRADO POR TWITTER, INC. O INSTAGRAM DE
FACEBOOK, INC., NI ESTÁ ASOCIADO CON ELLOS. PARA PARTICIPAR ONLINE,
SE REQUIERE UNA CONEXIÓN A INTERNET. AL ENTRAR EN ESTE SORTEO,
ACEPTAS ESTAS REGLAS OFICIALES, QUE SON UN CONTRATO, ASÍ QUE
LÉELAS CON ATENCIÓN ANTES DE INGRESAR. SIN LIMITACIÓN, ESTE
CONTRATO
INCLUYE
EXENCIONES
DE
RESPONSABILIDAD
DEL
PATROCINADOR POR TU PARTE Y UNA LIMITACIÓN DE TUS DERECHOS Y
RECURSOS.
TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: MONEYGRAM NUNCA LE PEDIRÁ DINERO A UN
GANADOR, TODA LA CORRESPONDENCIA LLEGARÁ DESDE LA CUENTA DE
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE MONEYGRAM. MONEYGRAM NUNCA
PEDIRÁ CREDENCIALES DE INICIO DE SESIÓN NI INFORMACIÓN PERSONAL
FUERA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO ONLINE REAL DE MONEYGRAM O
FUERA DE SUS LOCALIDADES. MONEYGRAM NO DEBE USARSE PARA ENVIAR
DINERO A PERSONAS DESCONOCIDAS Y, AL USAR LOS SERVICIOS DE
MONEYGRAM, LOS USUARIOS ACEPTAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
MONEYGRAM, INCLUIDAS LAS DISPOSICIONES SOBRE LAVADO DE DINERO.
1.

Elegibilidad: El Sorteo MoneyGram 2022 está disponible solamente para
residentes legales de cualquiera de los cincuenta (50) estados de los

Estados Unidos o el Distrito de Columbia y Canadá que tengan la mayoría de
edad en su estado o provincia de residencia a la fecha de la entrada. Los
residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos no son
elegibles para entrar en el Sorteo ni para ganar. Los empleados de
MoneyGram Payment Systems, Inc., sus agentes minoristas, casas matrices,
subsidiarias y compañías afiliadas, y los empleados de las agencias de
publicidad y cualquier otra compañía involucrada en el diseño, la producción,
la ejecución o la distribución de este Sorteo (las “Partes Afiliadas”), y los
familiares inmediatos (cónyuge, padres, hijos y hermanos, y sus respectivos
cónyuges) o quienes vivan en la misma casa de cada uno de estos empleados
no son elegibles para entrar en el Sorteo ni para ganar.
Este Sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentaciones federales,
estatales, provinciales y locales vigentes, y es nulo en donde esté prohibido.
La participación en este Sorteo constituye la aceptación total e incondicional
del participante de estas reglas oficiales y de las decisiones del Patrocinador,
que son definitivas y vinculantes para todos los asuntos relacionados con el
Sorteo. Ganar un premio está supeditado a reunir todos los requisitos
establecidos aquí.
Este Sorteo es patrocinado por MoneyGram Payment Systems, Inc.,
1550 Utica Avenue South, Suite 100, St. Louis Park, MN 55416 (el
“Patrocinador” o “MoneyGram”). El Patrocinador se reserva el derecho de
verificar la fecha de nacimiento de los participantes y puede descalificar a
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cualquier participante, tanto antes del Sorteo como durante el Sorteo, por no
cumplir con alguno de los requisitos para participar o alguna disposición de
estas reglas oficiales.
2.

Período del Sorteo: El Sorteo comienza el viernes 18 de marzo de 2022, a
las 12:01 a. m., horario de la zona central, y termina el domingo 15 de mayo
de 2022,
a
las
11:59 p. m.,
horario
de
la
zona
central
(el
“Período del Sorteo”).

3.

Cómo participar: Hay tres (3) maneras de entrar en el Sorteo durante el
Período del Sorteo:
a) Entrarás en el Sorteo de manera automática cuando completes una
transferencia de dinero online desde los Estados Unidos (solo saliente)
o Canadá (solo saliente) a un destinatario que resida en uno (1) de los
sesenta y nueve (69) países de recepción elegibles, enumerados a
continuación:
Afganistán
Albania
Bahréin
Bangladesh
Bolivia
Bosnia
Brasil
Burkina Faso
Camerún
Canadá
Chad
Chile
Colombia
Congo
República
Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Gambia
Alemania
Ghana
Guatemala
Guinea
Guyana

Haití
Honduras
India
Indonesia
Irak
Israel
Italia
Costa de Marfil
Jamaica
Jordania
Kazakstán
Kosovo
Kuwait
Kirguistán
Líbano
Liberia
Malasia
Mali
Mauritania
México
Marruecos
Nicaragua
Níger
Nigeria
Omán

Paquistán
Perú
Filipinas
Portugal
Qatar
Arabia Saudita
Senegal
Sierra Leona
Corea del Sur
España
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Emiratos Árabes
Unidos
Estados Unidos
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen

b) Entrarás en el Sorteo de manera automática cuando completes una
transferencia de dinero en una localidad de MoneyGram participante
de los Estados Unidos (solo saliente) o Canadá (solo saliente) a un
destinatario que resida en uno (1) de los sesenta y nueve (69) países
de recepción elegibles, enumerados a continuación:
Afganistán
Albania

Bahréin
Bangladesh
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Brasil
Burkina Faso
Camerún
Canadá
Chad
Chile
Colombia
Congo
República
Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Gambia
Alemania
Ghana
Costa de
Marfil
Jamaica
Jordania

Kazakstán
Kosovo
Kuwait
Kirguistán
Líbano
Liberia
Malasia
Mali
Mauritania
México
Marruecos
Nicaragua
Níger
Nigeria
Omán
Paquistán
Perú
Filipinas
Portugal
Qatar

Arabia Saudita
Senegal
Sierra Leona
Corea del Sur
España
Trinidad y
Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Emiratos Árabes
Unidos
Estados Unidos
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen

c) Para participar sin hacer una transferencia de dinero (una “entrada a
través de un método de participación alternativo” o una “entrada
AMOE”), visita moneygram.com/2022sweepstakes y completa el
formulario de participación online indicando (i) tu nombre legal
completo, (ii) número de teléfono celular, (iii) dirección de correo
electrónico y (iv) fecha de nacimiento. Todas las entradas AMOE se
incluirán en el sorteo aleatorio.
Se permitirá una entrada por persona. Se rechazarán las entradas duplicadas
en el Sorteo. Todas las entradas deben haber sido obtenidas o recibidas y
registradas por el Patrocinador durante el Período del Sorteo para reunir los
requisitos para participar en Sorteo. Para entrar en el Sorteo, la transferencia
de dinero debe haber sido completada y recibida por el destinatario. Una
transferencia de dinero cancelada o incompleta no se contará como una
entrada. El reloj de la base de datos del Patrocinador será el cronómetro
oficial de las entradas AMOE de este Sorteo.
Salvo que en estas reglas oficiales se establezca lo contrario, el Patrocinador
tratará la información personal que se recopile con relación a este Sorteo
conforme a su declaración de privacidad.
4.

Declaración
de
exención
de
responsabilidad: El Patrocinador no es responsable de entradas perdidas,
enviadas incorrectamente, tardías, no enviadas, incompletas, ilegibles o
ininteligibles; ni de información de participación imprecisa, sea esto causado
por el participante o por los equipos o la programación asociados o utilizados
en este Sorteo, o por un error técnico o humano que pudiera ocurrir durante
la transmisión de una entrada o el procesamiento de una función en el
sistema informático del participante. Los participantes deben notificar al
Patrocinador si hay un cambio en la información de contacto dentro del
Período del Sorteo para seguir siendo elegibles para ganar en función de
dicha información. El Patrocinador se reserva el derecho, a su exclusivo
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criterio, de descalificar a cualquier persona que interfiera con el proceso de
entrada o el funcionamiento del Sorteo; que actúe de manera que infrinja
estas reglas; o que actúe con la intención de molestar, maltratar, amenazar o
acosar a otra persona.
El uso de métodos de respuesta robóticos,
automáticos, programados o similares anulará las entradas presentadas
utilizando dichos métodos.
5.

Premios y selección de ganadores: Los participantes del Sorteo obtendrán
la oportunidad de ganar una (1) de veinte (20) tarjetas de regalo electrónicas
Mastercard® de $1,000, reclamadas y canjeables a través de nuestra
plataforma de recompensas asociada, Rybbon. Los premios son
intransferibles. No se permite la sustitución del premio ni un equivalente en
efectivo. El ganador es el responsable exclusivo de todas las obligaciones
tributarias federales, estatales, provinciales o de otra índole (lo que incluye
impuestos sobre la renta) a las que este evento dé lugar.
El Patrocinador entregará veinte (20) premios. Las probabilidades de ganar
dependerán de la cantidad de entradas elegibles recibidas.
El Patrocinador seleccionará a veinte (20) ganadores potenciales y cinco (5)
ganadores potenciales de reserva a través de un sorteo aleatorio el día lunes
23 de mayo de 2022, a las 5:00 p. m. (horario de la zona central) al concluir
el Período del Sorteo.
El Patrocinador se comunicará con los ganadores potenciales a través del
correo electrónico provisto en su perfil de MoneyGram o el formulario de
participación en el Sorteo.
Si se elige un ganador potencial de Canadá, antes de ser declarado ganador,
este debe responder correctamente una pregunta de evaluación de
habilidades matemáticas formulada por correo electrónico o teléfono, sin
recibir asistencia alguna, ya sea mecánica o de otro tipo.
El ganador potencial de los Estados Unidos o Canadá tendrá que firmar y
devolver al Patrocinador una declaración de elegibilidad y autorización de
publicidad (la “Autorización”) en el plazo de diez (10) días para poder
reclamar el premio. Si no fuera posible comunicarse con un ganador
potencial en el plazo de veinticuatro (24) horas, o bien, este no firmara ni
devolviera la Autorización dentro del plazo requerido, este pierde derecho al
premio. El ganador potencial debe acatar todos los términos y las condiciones
de estas reglas oficiales. Ganar está supeditado a cumplir todos los
requisitos. En caso de que un ganador potencial fuera descalificado por
cualquier motivo, se seleccionará un ganador potencial alternativo de los
ganadores potenciales de reserva. En caso de que un ganador decida
voluntariamente no aceptar un premio, este pierde automáticamente el
derecho a reclamarlo, y se seleccionará un ganador potencial alternativo de
los ganadores potenciales de reserva. Las probabilidades de ganar
dependerán de la cantidad de entradas elegibles recibidas. Cada
participante solo es elegible para ganar una vez.
Cada ganador recibirá su premio de forma electrónica en un plazo de entre
cinco (5) y quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha del sorteo.
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Los ganadores tendrán treinta (30) días para canjear su premio a partir de la
fecha de notificación del Patrocinador.
Valor real aproximado de todos los premios: $20,000.00.
6.

Exención de responsabilidad: Al participar en este Sorteo, cada
Participante se compromete a eximir de responsabilidad al Patrocinador, las
Partes Afiliadas, los agentes minoristas, Twitter, Instagram y Facebook, Inc.,
y a sus respectivas subsidiarias, compañías afiliadas, proveedores,
distribuidores, agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas y
proveedores de premios, y a cada una de sus respectivas casas matrices,
subsidiarias, compañías afiliadas, divisiones y oficiales, directores, empleados
y agentes de dichas compañías (en conjunto, las “Partes Eximidas”) de toda
demanda, obligación, resarcimiento, causa de acción judicial o medidas de
otro tipo, que incluyen (entre otros) daños personales, fallecimiento, daño o
pérdida de persona o bienes, que surjan de la participación en el Sorteo o por
recibir, utilizar o hacer un uso indebido de algún premio. Asimismo, las Partes
Eximidas no son responsables de ninguna manera de ningún gasto adicional,
omisión, retraso o nuevo enrutamiento producto de cualquier acto de un
gobierno o una autoridad.

7.

Publicidad: Excepto donde esté prohibido, la aceptación de un premio
constituye el consentimiento del ganador para que el Patrocinador use el
nombre, la apariencia, la fotografía, la voz, las opiniones o la ciudad y el
estado o provincia del ganador con fines promocionales en cualquier medio,
en todo el mundo, sin pago ni contraprestación alguna.

8.

Privacidad: La información personal recopilada a través de este Sorteo está
sujeta a estas reglas oficiales y a la declaración de privacidad para EE. UU. y
Canadá del Patrocinador. Al entrar en este Sorteo, aceptas el uso de tu
información personal como se describe en la declaración de privacidad antes
mencionada. También podemos compartir tu información con terceros, como
se explica en la declaración de privacidad y en estas reglas oficiales. Si no
aceptas el uso de tu información personal tal como se describe aquí, envía un
correo electrónico a privacyprogramoffice@moneygram.com o llama al
1-800-926-9400 para cancelar tu participación. Si no cancelas la
participación, el Patrocinador asumirá que aceptas que tu información se use
como se describe en la declaración de privacidad y en estas reglas oficiales.
Puedes consultar nuestra declaración de privacidad completa en
www.moneygram.com/privacy-notice, o te enviaremos una copia gratuita por
correo si la solicitas.

9.

Condiciones generales: El Patrocinador se reserva el derecho de cancelar,
reemplazar, suspender o modificar el Sorteo, o cualquier parte de él, por
cualquier motivo, incluso si un fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor
fuera del control razonable del Patrocinador afectaran la integridad o el
funcionamiento adecuado de Sorteo, según lo determine el Patrocinador, a su
exclusivo criterio. El Patrocinador se reserva el derecho, a su exclusivo
criterio, de descalificar a cualquier individuo al que encuentre alterando el
proceso de participación o el funcionamiento del Sorteo, o que actúe de
manera que infrinja estas reglas oficiales o cualquier otra promoción, o que
actúe de una manera desleal o perjudicial. Cualquier intento de una persona
por socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo del Sorteo puede ser
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una infracción de la ley penal o civil y, si se realizara dicho intento, el
Patrocinador se reserva el derecho de reclamar a dicha persona
indemnización por daños y perjuicios en la mayor medida permitida por la ley.
El hecho de que el Patrocinador no exija el cumplimiento de cualquiera de
estas reglas oficiales no constituirá una renuncia a esa disposición.
10.

Limitaciones de responsabilidad: Las Partes Eximidas no son responsables
de lo siguiente: (1) cualquier información incorrecta o imprecisa, producida
por los participantes, por errores de impresión o por cualquiera de los equipos
o la programación asociados con el Sorteo o utilizados en el Sorteo; (2)
errores de computación, mal funcionamiento o fallas electrónicas o técnicas
de cualquier tipo, lo que incluye (entre otras cosas) mal funcionamiento,
interrupciones o desconexiones de las líneas telefónicas, o hardware o
software de red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier parte
del proceso de participación o del Sorteo; (4) error técnico o humano que
puede ocurrir en la administración del Sorteo o el procesamiento de las
participaciones; (5) correo tardío, perdido, dañado, robado o que no pudo ser
entregado; o (6) lesión o daño a personas o bienes que pueden ser causados,
directa o indirectamente, en todo o en parte, por la participación de la
persona en el Sorteo, o por haber recibido, utilizado o hecho un uso indebido
de cualquier premio. No se otorgarán más premios que los indicados. Si, por
motivos técnicos, de producción, sembrado, programación u otro motivo, se
ponen a disposición o reclaman más premios que los indicados en estas reglas
oficiales, el Patrocinador se reserva el derecho a otorgar solo la cantidad de
premios indicada mediante un sorteo aleatorio entre todos los reclamos de
premios legítimos, elegibles y sin otorgar. El texto en idioma inglés de estas
reglas oficiales regirá. En caso de conflicto entre una disposición de estas
reglas y una traducción de dicha disposición en otro idioma, el significado en
inglés de tal disposición prevalecerá.

11.

Disputas: Excepto donde esté prohibido, el participante acepta lo siguiente:
(1) todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción judicial que
surjan o estén conectadas con el Sorteo o cualquier premio otorgado se
resolverán individualmente, sin recurrir a ningún tipo de acción colectiva, y
cualquier procedimiento judicial tendrá lugar en un tribunal federal o estatal
en Dallas, Texas; (2) todos y cada uno de los reclamos, sentencias y fallos se
limitarán a los gastos de desembolso reales ocasionados, que incluyen los
costos asociados con la participación en el Sorteo, pero en ningún caso,
honorarios de abogados; y (3) bajo ninguna circunstancia podrá el
participante ser indemnizado por daños indirectos, punitivos, incidentales y
emergentes, ni cualquier otro daño, a excepción de los gastos de desembolso
reales, y por el presente documento, el participante renuncia a dichos
derechos y a los derechos a multiplicar o incrementar la indemnización por
daños y perjuicios. Todos los asuntos y las preguntas relativas a la
interpretación, la validez y la fuerza ejecutiva de estas reglas oficiales, o los
derechos y las obligaciones del participante y el Patrocinador en conexión con
el Sorteo, estarán regidos por las leyes del estado de Texas y serán
interpretados conforme a dichas leyes, sin que se puedan aplicar normas de
derecho aplicable ni de conflicto de principios jurídicos (ya sean del estado de
Texas o de otra jurisdicción), lo que provocaría la aplicación de las leyes de
otra jurisdicción que no sea el estado de Texas.
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PARA RESIDENTES DE QUEBEC. Cualquier litigio sobre la gestión u
organización de un concurso publicitario se puede presentar a la Régie des
alcools, des courses et des jeux (RACJ) para que dicte una sentencia. Un
litigio relativo al otorgamiento de un premio se puede presentar a la RACJ
solo con el fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
12.

Información personal del participante: La información recopilada de los
participantes se utilizará para administrar el Sorteo y está sujeta a la política
de privacidad del Patrocinador: https://www.moneygram.com/intl/privacynotice. Si optaste por recibir comunicaciones adicionales del Patrocinador, es
posible que recibas correos electrónicos sobre ofertas, productos y servicios
del Patrocinador.

13.

Reglas oficiales y lista de ganadores: Para obtener una copia de estas
reglas oficiales o una lista de los ganadores, envía un sobre con sello y tu
dirección a MoneyGram 2022 Sweepstakes, ATTN: Winner’s List Request,
2828 N. Harwood Street, Floor 15, Dallas, TX 75201. Las solicitudes de envío
de las reglas deben recibirse, como máximo, un mes después del final del
Período del Sorteo; y las solicitudes de la lista de ganadores deben recibirse
dentro del plazo de tres (3) meses del final del Período del Sorteo. Los
residentes de Vermont no tienen que proporcionar un franqueo de retorno
para la solicitud de las reglas.

© 2022 MoneyGram. Por la presente se autoriza a los participantes del Sorteo a copiar estas reglas
oficiales, siempre y cuando dicha copia sea para uso personal del participante y no con fines comerciales
de ningún tipo. MONEYGRAM es la marca comercial registrada de MoneyGram International, Inc., y
MoneyGram Payment Systems, Inc.
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