
NORMAS DEL CONCURSO

“Abierto Para el Nuevo Mañana”

§ 1 Provisiones Generales

Estas regulaciones definen las reglas, alcance y condiciones de participación en el sorteo/lotería/concurso. El
organizador del sorteo/lotería/concurso es Luxahaus LLC (en adelante, “el organizador"). Las actividades
relacionadas con el servicio técnico y la selección de los ganadores son llevadas a cabo por el organizador. Él
sorteo/lotería/concurso se llevará a cabo desde 05/01/2021 (desde el momento de la publicación de información
sobre el sorteo/lotería/concurso en determinadas emisoras de radio y los canales de redes sociales de la compañía)
hasta 07/01/2021 (hasta las 15:00). El sorteo/lotería/concurso no es patrocinado, administrado o organizado por
terceros. Todas las preguntas, comentarios o quejas relacionadas con el sorteo/lotería/concurso deben dirigirse al
organizador. El organizador se compromete a liberar a todas las entidades de medios que ayuden en la distribución
del contenido del sorteo/lotería/concurso de responsabilidad a cualquier participante que presente una reclamación
contra ellos en relación con este sorteo/lotería/concurso.

§ 2 Participantes

Cualquier persona (en adelante, "el participante") puede participar en este sorteo/lotería/concurso, que:

1.       Tiene su domicilio en los Estados Unidos.

2.       Es mayor de edad o cuenta con el consentimiento de un tutor legal (21años) para participar en este
sorteo/lotería/concurso.

3.       No está conectado personal, financiera y organizativamente con el organizador.

4.       Ha leído las reglas del sorteo/lotería/concurso y acepta sus disposiciones.

5.       Llenó el formulario de solicitud para el sorteo/lotería/concurso.

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores es la base para excluir al participante del sorteo/lotería/concurso,
en caso de detección posterior de estas circunstancias después de la fecha de emisión del premio para su
devolución.

§ 3 Sorteo/Loteria/Concurso Tarea y Premios

El sorteo/lotería/concurso tarea consiste en llenar el formulario de solicitud ubicado en una pestaña especial en el
sitio web del organizador.El premio es una puerta de entrada con un valor total no superior a $2,500.00

Los ganadores serán notificados en 7/02/2021 en un mensaje privado, por correo electrónico o por teléfono. La
correcta cumplimentación del formulario de solicitud equivale a la aceptación de las disposiciones de la normativa sin
necesidad de presentar declaraciones adicionales. La tarea de sorteo/lotería/concurso se presenta únicamente a los
participantes y el participante acepta la publicación y difusión de su imagen a los efectos del sorteo/lotería/concurso.
Todos los participantes en el sorteo/lotería/concurso se comprometen a añadir sus datos a la lista de marketing, es
decir, utilizar los datos de los participantes para enviarles materiales promocionales y publicitarios. Cada participante
puede renunciar a ser visible en la lista de marketing poniéndose en contacto con el organizador por correo
electrónico o por teléfono.



§ 4 Procesando Datos Personales

El administrador de los datos personales recogidos durante el sorteo/loteria/concurso es Luxahaus LLC. Los
participantes del sorteo/lotería/concurso aceptan el uso y procesamiento de datos personales para fines
relacionados con la organización y la realización del sorteo/lotería/concurso y posteriores proyectos de marketing, es
decir, correo, contacto telefónico y recepción de los folletos publicitarios en una dirección determinada. Proporcionar
datos es voluntario pero necesario para llevar a cabo el sorteo/lotería/concurso.

§ 5 Procedimiento de Presentación de Quejas

Todas las quejas y objeciones relativas al curso del sorteo podrán ser presentadas por escrito por los participantes
por carta registrada a la dirección de la oficina del organizador en un plazo de 7 días. El participante será informado
sobre el método de consideración de la queja en un plazo de 7 días. Cualquier otra pregunta, objeción, comentario o
queja puede presentarse a través de la dirección de correo electrónico del organizador: info@luxahaus.com

§ 6 Provisiones Finales

Estas disposiciones están disponibles en el sitio web del sorteo/lotería/concurso y en la oficina del organizador. La
lista abreviada de reglas estará disponible en los sitios web del organizador. Todo este contenido es sólo con fines
informativos. Todos los contenidos publicitarios e informativos distribuidos por las entidades de medios que cooperan
con el organizador durante el sorteo/lotería/concurso pueden diferir ligeramente para llegar al grupo de mayores
destinatarios. Esto se debe a las diferencias lingüísticas y culturales de los grupos socio étnico individuales.


