
El Fondo "Siete Juntos Fund": EDICIÓN PROVEEDORA DE TAQUERIA Y TACOS (El “"Siete Juntos Fund"”) está
patrocinado por Garza Food Ventures, d/b/a Siete Family Foods (“Siete), 3708 Woodbury Dr., Austin, Texas 78704.

APLICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: Todos los solicitantes deben revisar y aceptar estos términos y
condiciones antes de presentar su solicitud. Al presentar la solicitud, cada solicitante garantiza que ha leído,
comprende y concuerda voluntariamente con estar obligado por los términos y condiciones y que no se le prohíbe
aplicar ni participar en el fondo de Siete Juntos.

PLAZO DE SOLICITUD del "Siete Juntos Fund": El plazo de solicitud de Siete Juntos empieza a las 8:00 am, hora
estándar del centro (CST) el miércoles, 29 de junio del 2022 y acaba a las 23:59pm, hora estándar del centro (CST)
el martes, 9 de agosto del 2022.

ELEGIBILIDAD Y PREMIO del "Siete Juntos Fund": Los solicitantes deben ser dueños y operar un negocio
calificado, ya sea de forma independiente o con socios y se limita a una (1) sola solicitud por plazo de solicitud el
Fondo "Siete Juntos Fund". Las empresas subsidiarias y de franquicia no son elegibles para aplicar.

Los negocios que califiquen deben ser taquerías o proveedores de tacos (negocios de alimentos y bebidas que se
especializan en tacos), incluyendo pero no limitado a establecimientos que tienen un menú que sirve tacos, o llevan
"taco" en el nombre del negocio, camiones de tacos, tiendas de tacos o puestos de tacos.

Los negocios que califiquen deben estar formados bajo la ley de los Estados Unidos y operar en los Estados Unidos.

Siete otorgará un premio de un total de $40,000 durante este plazo del "Siete Juntos Fund" en tres (3) premios de
montos distintos: (1) $25,000, (2) $10,000 y (3) $5,000 a tres (3) destinatarios distintos.

Los destinatarios del premio deben utilizar los fondos para un propósito comercial legítimo y se requiere que definan
específicamente, en la solicitud, cómo pretenden utilizar el premio y el impacto positivo que creen que tendrá en el
éxito de su negocio.

Cada solicitante concorda que Siete tiene derecho a publicar su(s) nombre(s), el nombre, logo, la ubicación del
negocio, datos biográficos, personajes, entrevistas, fotografías, voces, videos, semejanzas, y/o declaraciones
relacionadas a la promoción del "Siete Juntos Fund", si es seleccionado como semifinalista y/o ganador del premio.

Cada solicitante deberá proporcionar un W9 si es seleccionado como semifinalista. Favor de notar que si es
seleccionado como destinatario del premio, Siete proveerá una 1099 al final del año fiscal, y que el destinatario será
responsable por el pago de impuestos federales, estatales y locales de la suma ganada.

Los gestores, directores, empleados, contratistas y agentes de Siete y los familiares directos y aquellos viviendo en
el mismo domicilio de cualquiera anteriormente mencionado, no son elegibles para participar.

Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. No es válido donde la ley la prohíba o
restrinja.

COMO APLICAR:
Las solicitudes deberán presentarse utilizando el formulario de solicitud aquí. Cualquier documento adicional
vinculado a la solicitud también deberá ser cargado y presentado utilizando este formulario. Solicitudes presentadas
por cualquier otro medio no se tendrán en cuenta.

CRITERIO DE PRESENTACIÓN:
El negocio del solicitante debe ser propiedad de al menos un 50% de latinos/latinas/latine.



El negocio del solicitante debe ser taquería o proveedor de tacos (negocios de alimentos y bebidas que se
especializan en tacos), incluyendo pero no limitado a establecimientos que tienen un menú que sirve tacos, o llevan
"taco" en el nombre del negocio, camiones de tacos, tiendas de tacos o puestos de tacos.

Los negocios que califiquen deben estar formados bajo la ley de los Estados Unidos y operar en los Estados Unidos.

ELECCIÓN  DE DESTINATARIOS del "Siete Juntos Fund":
Siete aceptará solicitudes hasta el final del plazo de solicitud, a las 23:59, hora estándar del centro (CST) el martes,
9 de agosto del 2022.

Tras el reviso inicial de Siete de todas las solicitudes, se elegirán hasta (7) siete semifinalistas. Los semifinalistas
serán notificados por correo electrónico antes de las 18:00, hora estándar del centro (CST) el martes, 26 de agosto.
Cada semifinalista deberá responder a Siete y facilitar cualquier información solicitada por correo electrónico antes
de la(s) fecha(s) establecida en el correo electrónico de notificación. Los solicitantes que no lleguen a la ronda de
semifinalistas también serán notificados por correo electrónico.

Los semifinalistas deberán proporcionar un W9, un Certificado de Vigencia registrado en el estado en el que operan
(si no es un propietario único), y programar una entrevista con nuestro equipo antes de las 18:00, hora estándar del
centro (CST) el miércoles 31 de agosto para continuar con el proceso de solicitud. También realizaremos una
verificación de antecedentes.

Todas las entrevistas de semifinalistas deberán llevarse a cabo antes de las 18:00, hora estándar del centro (CST) el
martes, 6 de septiembre.Tras las entrevistas de semifinalistas, Siete seleccionará a los tres (3) premiados.

NOTIFICACIÓN DE DESTINATARIO del "Siete Juntos Fund":
Los tres (tres) destinatarios del premio serán notificados por correo electrónico antes de las 18:00, hora estándar del
centro (CST) el martes, 13 de septiembre. Cada destinatario deberá proporcionar la documentación necesaria para
el pago del monto del premio y coordinar con Siete y la producción y elaboración de publicidad y/o material
publicitario del "Siete Juntos Fund" y las redes sociales de Siete, material publicitario y/o sitio de web antes de la
fecha establecida en el correo electrónico de notificación.

PUBLICIDAD/USO DE INFORMACIÓN PERSONAL:
Al presentar la solicitud, donde la ley lo permita, cada destinatario autoriza a Siete y/o a sus agentes, el derecho
exclusivo a usar su(s) nombre(s), el nombre, logo, ciudad y estado de residencia del negocio, datos biográficos,
personajes, entrevistas, fotografías, voces, videos, semejanzas, y/o declaraciones relacionadas a la promoción del
"Siete Juntos Fund", en cualquier otro medio actualmente conocido o por inventar, a nivel mundial, sin limitaciones
territoriales o temporales y renuncia a cualquier derecho de compensación, reclamo, regalía, derecho o
remuneración por tal uso. Al participar en el "Siete Juntos Fund", donde la ley lo permita, cada solicitante acepta que
Siete puede usar la información obtenida de los solicitantes del "Siete Juntos Fund" para fines promocionales y de
marketing y puede incluir los nombres de los destinatarios en un anuncio disponible al público en las redes sociales
de Siete, sitio de web y/o material promocional y de marketing. El solicitante está de acuerdo, además, de que si es
elegido como semifinalista o premiado, cooperará plenamente y quedará a la disposición de Siete para entrevistar y
grabar ya sea filmado, fotografiado, o de otro modo, la entrevista del solicitante, el nombre, semejanza, imagen y/o
voz para el uso de las redes sociales de Siete, sitio de web y/o material promocional y de marketing. Para obtener
más información de como Siete utilizará la información recogida en conexión al "Siete Juntos Fund", favor de ver la
política de privacidad de Siete en https://sietefoods.com/policies/privacy-policy. En caso de discrepancias o
variaciones entre estos términos y condiciones y la política de privacidad de Siete, estos términos y condiciones
regirán. Es posible que se les requiera a los destinatarios del premio "Siete Juntos Fund" firmar documentación
adicional permitiendo que Siete use su presentación, nombre, logo, e información del negocio, semejanzas, datos
biográficos, fotografías, voces, videos, o personajes en el futuro material promocional de Siete. El incumplimiento de
los términos en ésta sección puede resultar en una eliminación inmediata como beneficiario del "Siete Juntos Fund".

https://sietefoods.com/policies/privacy-policy


TÉRMINOS ADICIONALES:
Siete niega toda responsabilidad por la incapacidad de un solicitante de completar una solicitud por defectos del
funcionamiento del equipo, líneas ocupadas, desconexiones, otras situaciones fuera de su control, o de otro tipo.
Siete niega toda responsabilidad por cualquier retraso, error en la entrega, pérdida, o fallo de entrega de cualquier
artículo que haya sido enviado por el solicitante mediante transmisión electrónica o por cualquier otro método. Siete
no es responsable de errores tipográficos, humanos, mecánicos, técnicos, electrónicos, de comunicación, teléfonos,
computadoras, hardware or software, las disfunciones o fallos de cualquier tipo, incluso cualquier forma de filtrado de
forma activa o pasiva, falta de espacio disponible en el correo electrónico del solicitante para recibir correo
electrónico, solicitudes online fallas, incompletas, ilegibles, o demoradas, congestión de tráfico en líneas telefónicas,
de internet, o cualquier sitio Web, o servicios de red no disponibles, conexiones perdidas, que pueden limitar la
habilidad para participar en el "Siete Juntos Fund" del solicitante y por cualquier daño o lesión a la computadora del
solicitante o de cualquier otra persona relacionado o resultando de la participación o la descarga de materiales de
información necesarios para participar en el "Siete Juntos Fund". No se aceptarán solicitudes reproducidas
mecánicamente o facsímiles. Las solicitudes incompletas, defectuosas, modificadas, falsificadas, ilegibles o recibidas
fuera de los los canales autorizados serán desestimadas. Siete reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de
descalificar a cualquier individuo (y su solicitud, o cualquier parte de ella) que altere el proceso de solicitud u
operación del "Siete Juntos Fund" o el sitio web de Siete. Los solicitantes que violen cualquier regla, obtengan
ventajas desleales en su participación del "Siete Juntos Fund", o utilicen medios fraudulentos, serán descalificados.
Se prohíbe todo tipo de comportamiento perjudicial, molesto, acosador o amenazante. Siete reserva el derecho, a su
exclusivo criterio, de suspender o posponer este "Siete Juntos Fund" por cualquier motivo o por algún fraude, virus, u
otra causa fuera del control de Siete pueda corromper o afectar la administración, equidad o seguridad del "Siete
Juntos Fund". Siete también reserva el derecho de ampliar los plazos establecidos incluidos en estos Términos y
Condiciones, por cualquier motivo y notificará a todos los solicitantes y/o beneficiarios, por correo electrónico o el
sitio de web de Siete (sietefoods.com/juntosfund). Cualquier intento por parte de cualquier inscrito y otro individuo a
alterar, eludir, interrumpir o dañar deliberadamente cualquier sitio de web o socavar deliberadamente la operación
legítima del "Siete Juntos Fund" es una violación de leyes criminales y civiles. Si se lleva a cabo tal intento, Siete
reserva el derecho a emprender acciones civiles y/o penales y/o daños a tal persona en la plena extensión permitida
por la ley.

Al presentar la solicitud del "Siete Juntos Fund", el solicitante acuerda obligarse a las decisiones de Siete. En todo
momento, Siete mantiene el derecho de elegir premiados a su total discreción. Siete interpretará estos Términos y
Condiciones y resolverá cualquier litigio, reclamo, o posible ambigüedad con respecto a estos Términos y
Condiciones o el "Siete Juntos Fund", y las decisiones de Siete acerca de tales litigios, reclamos, o posibles
ambigüedades serán las definitivas. Todas las decisiones serán tomadas por Siete y serán las definitivas. Siete
podrá renunciar a cualquiera de estos términos a su total discreción.

DESCARGO Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Al presentar la solicitud del "Siete Juntos Fund", el solicitante acuerda a participar en el "Siete Juntos Fund" y liberar
de toda responsabilidad a Siete y sus matrices, subsidiarias, afiliados, operarios, agentes, y los funcionarios,
directores y empleados de cada uno de ellas (Las Partes liberadas) en caso de reclamaciones referentes a la
participación del "Siete Juntos Fund" o recibo o uso de cualquier premio (o parte de éste) incluyendo pero no limitado
a (a) intervención humana no autorizada en el "Siete Juntos Fund", (b) errores técnicos en relación a computadoras,
servidores, proveedores, impresoras, o líneas de teléfono o internet; (c) errores de impresión; (d)error en la
administración del "Siete Juntos Fund" o la tramitación de solicitudes; (e) mensajes o emails tardíos, perdidos, o no
enviados; o (f) herida o daño a personas o propiedad que puede ser causado, directamente o indirectamente, parcial
o totalmente de la participación del solicitante en el "Siete Juntos Fund" o el recibo, uso o abuso del premio (o parte
de éste), incluso viajes relacionados.  Las Partes liberadas no se responsabilizan de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza, incluyendo: daños o demandas directas, indirectas, incidentales, consecuenciales o punitivas
que surjan de la participación del solicitante en el "Siete Juntos Fund", del uso de cualquier aplicación utilizada por el
solicitante, publicando o accediendo, y/o descargando materiales o información de cualquier sitio de web o
plataforma de red social poseída, gestionada o controlada por Siete o su matriz o filiales, o recibo o uso de cualquier
premio del "Siete Juntos Fund", incluyendo, sin limitación, daños personales, y hasta al punto máximo permitido por
ley, de daños tanto corporales como materiales, incluso si Siete ha sido advertido de la posibilidad de dichos



daños.Sin perjuicio de lo anterior, el premio de "Siete Juntos Fund" es transmitido "tal cual" sin ninguna garantía
explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comercialización y adaptación a un fin particular o no
incumplimiento. El solicitante además acepta que cualquier causa de acción, en ningún caso las partes serán
responsables ante gastos y honorarios de abogados.

DISPUTAS:
Las partes renuncian a todos los derechos de juicio en cualquier acción o procedimiento iniciado en relación con
estos Términos y Condiciones, incluido, entre otros, el Juntos Fund. Cualquier controversia o reclamo que surja de
estos Términos y Condiciones y/o el Juntos Fund o se relacione con ellos se resolverá mediante arbitraje vinculante
de conformidad con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje y de acuerdo con
las leyes del Estado de Tejas. Cualquier controversia o reclamo de este tipo se arbitrará de forma individual y no se
consolidará en ningún arbitraje con ningún reclamo o controversia de ninguna otra parte. El arbitraje se llevará a
cabo en el Estado de Tejas, en la ciudad de Austin.


