RENO-TAHOE International Airport ENCUESTA DE PREFERENCIAS COMUNITARIAS
GiveAWAY
PATROCINADO POR LA autoridad aeroportuaria de Reno-tahoe
REGLAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES OFICIALES
NINGUNA COMPRA O PAGO DE NINGÚN TIPO ES NECESARIO PARA PARTICIPAR O
GANAR EN ESTA PROMOCIÓN. El sorteo de la Encuesta de Preferencias de la Comunidad del
Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe (la “Promoción” ) está abierto a todos los residentes legales de
California y Nevada que tengan dieciocho (18) años de edad o más al momento de participar. Nulo donde
lo prohíba la ley. Individuos empleados por la Autoridad Aeroportuaria de Reno-Tahoe (el
“Patrocinador”), la Autoridad de Desarrollo Económico del Norte de Nevada (EDAWN), o la Autoridad
de Convenciones y Visitantes de Reno-Sparks (RSCVA) (colectivamente con el Patrocinador, las "Partes
Exoneradas”), incluidos sus familias inmediatas, no pueden ingresar ni participar. Los miembros de la
familia inmediata se definen como un padre, cónyuge, hermano, hijo o cualquier persona que comparta la
misma residencia que el empleado correspondiente. Al participar, los participantes aceptan estar sujetos a
estas Reglas oficiales, Términos y Condiciones que pueden ser modificados o enmendados por el
Patrocinador, y las decisiones del Patrocinador, que son definitivas y vinculantes.
Cómo ingresar: La Promoción comienza el 10 de febrero de 2022 a la 4:00 p. m. PT y finaliza el 3 de
marzo de 2022 a la 4:00 p. m. PT (el “Período de promoción”). El Patrocinador se reserva el derecho, a su
sola y absoluta discreción, de extender el Período de la promoción hasta la 4:00 p.m.PT el 10 de Marzo de
2022 (Promoción extendida Periodo”). Cualquier prórroga del Período de promoción se anotará en la
Encuesta de Preferencias de la Comunidad del Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe en
https://www.renoairport.com. Todas las participaciones deben enviarse dentro del Período de promoción
o el Promoción extendida Período, según corresponda. Las participaciones recibidas después del final del
Período de promoción o el Período de promoción extendido, según corresponda, serán nulas.
Para registrarse, los participantes deben visitar https://www.renoairport.com y complete el formulario de
inscripción en línea, que se encuentra al final de la Encuesta de Preferencias de la Comunidad del
Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe (la “Encuesta”). Cada participante que complete el formulario
de inscripción en línea se inscribe en la Promoción. El patrocinador no tiene la obligación de conservar o
devolver ningún material de participación. Al participar en esta Promoción, los participantes dan su
permiso expreso para ser contactados por el Patrocinador por teléfono, correo electrónico, entrega al día
siguiente y/o correo postal para cualquier propósito. Se notifica a los participantes que optan por recibir
futuros correos electrónicos del Patrocinador con respecto a la información del aeropuerto/aerolínea que
los datos personales pueden transferirse y administrarse dentro del país, con las siguientes personas,
empresas, organizaciones, funcionarios y socios comerciales con fines publicitarios: Patrocinador.
Selección del ganador: Sujeto a mayor verificación y cumplimiento de estas Reglas oficiales, Términos
y Condiciones, se otorgará un premio a cuatro (4) personas seleccionadas al azar por el Patrocinador entre
los participantes que completaron y enviaron un formulario de inscripción elegible durante el Período de
la promoción (cada uno un “Ganador ” y colectivamente, los “Ganadores”). El patrocinador seleccionará
al azar a los ganadores antes de las 11:59 p.m. PT el 10 de marzo de 2022. Los Ganadores serán

declarados la semana de 21 de marzo de 2022 y serán publicados en línea en
https://www.renoairport.com. Los participantes NO NECESITAN ESTAR presentes para ganar.
Premio: Cada uno de los cuatro (4) Ganadores recibirá una tarjeta de regalo de $250.00 de Southwest
Airlines, con un valor aproximado valor minorista (“ARV”) de $250.00 (el “Premio”).
Si el valor real es menor que el ARV indicado, la diferencia en el valor del premio no se otorgará. Se
pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Los términos se proporcionarán en el momento de la
entrega del Premio. Cualquier detalle del Premio que no esté especificado anteriormente será determinado
por el Patrocinador, a su exclusivo criterio. Un Premio no puede transferirse y debe aceptarse tal como se
otorga. Los ganadores no pueden solicitar dinero en efectivo o un premio sustituto. No se permite dinero
en efectivo u otra sustitución de los premios, excepto a la exclusiva opción del Patrocinador por un
premio de igual o mayor valor. El Patrocinador no reemplazará ningún Premio perdido o robado.
Las probabilidades de ganar cualquier Premio dependerán de cuántas participaciones elegibles reciba el
Patrocinador para la Promoción y no se pueden calcular razonablemente. Un Premio no es transferible ni
canjeable por dinero en efectivo, excepto a la entera discreción del Patrocinador. A discreción exclusiva
del Patrocinador, los Premios están sujetos a cambios sin previo aviso, pero serán sustituidos por un
premio de ARV igual o superior. Un Premio se otorga "tal cual" sin ninguna garantía por parte del
Patrocinador. Restricciones de viajes aéreos: Los viajes aéreos están sujetos a los términos de la tarjeta de
regalo de Southwest Airlines Y condiciones; se pueden aplicar ciertas restricciones.
Una vez reservado el viaje, los ganadores será responsable de todos los demás gastos relacionados con el
viaje, incluidos, entre otros: (i) cancelaciones de viajes aéreos y tarifas asociadas; (ii) cualquier cambio en
el itinerario de viaje y las tarifas asociadas; y (iii) cualquier cambio en los nombres de los Ganadores o
invitados de viaje y las tarifas asociadas. Los impuestos, las comidas, las propinas, las mejoras de viaje,
las tarifas de equipaje de las aerolíneas, las tarifas de transporte terrestre y cualquier otro gasto no
mencionado específicamente en este documento son responsabilidad de los Ganadores. Todos y cada uno
de los gastos imprevistos del hotel son responsabilidad exclusiva de los Ganadores. Salvo que se indique
específicamente en estas Reglas oficiales, Términos y condiciones, los Ganadores son responsables de
todos los gastos y costos incidentales en los que puedan incurrir para recibir, poseer, usar y disfrutar de un
Premio. Los ganadores asumen toda responsabilidad por cualquier lesión o daño causado, o
supuestamente causado, al participar en esta Promoción o al usar o canjear el Premio.
Limitaciones: Una (1) participación en la Promoción por individuo; un (1) premio por participante. Los
intentos realizados por la misma persona para participar en la Promoción en nombre de otra persona serán
descalificados. En caso de disputa sobre la identidad de un participante, la validez de la entrada se
determinará a discreción exclusiva del Patrocinador. Cualquier violación de estas Reglas oficiales,
Términos y condiciones por parte de un Ganador (según lo determine y a la sola discreción del
Patrocinador) dará como resultado la descalificación del Ganador de esta Promoción.
Las Partes exoneradas, incluidos sus directores, funcionarios, empleados y agentes, y cualquier tercero
proveedor de servicios o bienes son no es responsable de la información de participación incorrecta o
inexacta, o de cualquier error humano, error técnico, datos perdidos o retrasados, o fallas o mal
funcionamiento de cualquier red, software u otro equipo informático y tecnología utilizada en relación
con la Promoción. Las Partes liberadas no son responsables de las entradas no recibidas debido a la
dificultad para acceder a Internet, interrupciones o retrasos en el servicio, dificultades informáticas y otros
problemas tecnológicos. Los materiales de participación que hayan sido manipulados o alterados son
nulos. El patrocinador se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante o participante cuya

conducta parezca inhibir el disfrute de otros participantes; viola estas Reglas Oficiales, Términos y
Condiciones; o actúa de manera antideportiva o disruptiva.
El patrocinador se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar, suspender o terminar este
Promoción (o cualquier parte de la misma) por cualquier motivo, incluidos, entre otros, fallas o mal
funcionamiento del equipo, actos de Dios, causas naturales, disputas laborales o incendios, inundaciones
u otras causalidades.
Impuestos: TODOS LOS IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES ASOCIADOS
CON EL PREMIO SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS GANADORES. Los ganadores
recibirán un formulario fiscal 1099, cuando corresponda, proporcionado por el Patrocinador.
Notificación y entrega del premio: Los ganadores recibirán una notificación del Premio una vez por
correo electrónico durante la semana del 14 de marzo de 2022; se enviará una notificación a la dirección
de correo electrónico proporcionada al Patrocinador en el momento de la inscripción. Si no se puede
contactar a un Ganador o no responde dentro de los cinco (5) días calendario, o si se establece contacto y
se rechaza el Premio ofrecido, esa persona será descalificada y el El premio se otorgará a un ganador
alternativo seleccionado por un método determinado a discreción exclusiva del Patrocinador. Es posible
que se requiera que el ganador proporcione una identificación y firme una declaración jurada de
elegibilidad; el Premio solo se otorgará a un Ganador verificado. Una vez que se verifique la
identificación del Ganador, el Ganador debe recoger su Premio en el Aeropuerto Internacional de RenoTahoe ubicado en 2001 E. Plumb Lane, Reno, NV antes de las 4:00 p.m. PT el 25 de marzo de 2022. Si el
Ganador se niega a ejecutar los documentos requeridos o rechaza su Premio, o en caso de incumplimiento
de estas Reglas oficiales, Términos y Condiciones, el Premio se perderá.
Versión: Al participar, los participantes aceptan liberar, renunciar y eximir de toda responsabilidad a las
Partes exoneradas de cualquier reclamo, pérdida, daño y responsabilidad que surja de lesiones (incluida la
muerte), daños, costos o gastos de cualquier tipo (incluidos, sin limitación de honorarios de abogados)
incurridos como resultado de la participación del participante en esta Promoción y/o su aceptación, uso o
mal uso de cualquier Premio o elemento del mismo. Las Partes Liberadas no son responsables por
entradas incompletas o mal dirigidas, fallas o fallas técnicas, o causas fuera de su control. Cualquier
intento de dañar deliberadamente el contenido o el funcionamiento de esta Promoción es ilegal y está
sujeto a acciones legales por parte del Patrocinador. Las Partes exoneradas no son responsables de los
errores o problemas tipográficos o de impresión en cualquier material relacionado con la Promoción.
Publicidad: Excepto donde lo prohíba la ley, la participación en la Promoción otorga a las Partes
liberadas y sus afiliados, agentes, sucesores y cesionarios una licencia mundial libre de regalías,
totalmente pagada, no exclusiva, sublicenciable, transferible, irrevocable, perpetua, sin restricciones, para
usar, publicar, transmitir, exhibir, almacenar, distribuir, su nombre, parecido, fotografía, voz, información
biográfica, información del Premio, ciudad natal y estado con fines promocionales en cualquier medio. El
Patrocinador no estará obligado a pagar ninguna contraprestación adicional ni a buscar ninguna
aprobación adicional en relación con dichos usos. El Patrocinador no está obligado a utilizar ninguna de
la información mencionada anteriormente, pero puede hacerlo y puede editar dicha información o
materiales, a su exclusivo criterio, sin obligación de notificación adicional ni compensación, a menos que
lo prohíba la ley.
Política de Cambio de Domicilio: Es la única responsabilidad del participante de notificar al
Patrocinador si su información de contacto cambia.

Disputas: Excepto donde esté prohibido, cada participante acepta que: (i) todos los problemas y
preguntas relacionados con estas Reglas oficiales, Términos y condiciones se regirán exclusivamente por
la ley de Nevada sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes de cualquier jurisdicción; (ii)
todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción legal o en equidad que surjan de esta
Promoción o cualquier Premio otorgado (excepto los viajes aéreos) o se relacionen con ella (a excepción
de los viajes aéreos) serán (A) resueltas individualmente, sin recurrir a ningún tipo de clase acción; y, (B)
presentado solo en los tribunales estatales o federales ubicados en el condado de Washoe, Nevada, y el
participante por la presente consiente y se somete a la jurisdicción personal de dichos tribunales con el fin
de litigar tales disputas, reclamos o causas de acción; (iii) todos y cada uno de los reclamos, juicios y
adjudicaciones se limitarán a los costos de desembolso reales incurridos, pero en ningún caso los
honorarios de los abogados; y (iv) bajo ninguna circunstancia se le permitirá a ningún participante obtener
premios y por la presente renuncia a todos los derechos de reclamar daños punitivos, incidentales,
especiales, consecuentes y cualquier otro daño, que no sean los gastos de bolsillo reales, y cualquier y
todos los derechos a que los daños se multipliquen o aumenten de otro modo. Cada participante acepta
que (i) todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción que surjan de o en relación con el
premio descrito en la sección Premio anterior o el uso del mismo serán resuelta individualmente, sin
recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y exclusivamente regida e interpretada de acuerdo con las
leyes del estado de Nevada, sin dar efecto a ninguna elección de ley o conflicto de reglas o disposiciones
legales (ya sea del Estado de Nevada o cualquier otra jurisdicción) que causarían la aplicación de las leyes
de cualquier jurisdicción que no sea el Estado de Nevada y (ii) todos y cada uno de los reclamos, juicios y
adjudicaciones se limitarán a los costos de desembolso reales incurridos , incluidos los asociados con la
participación en este Sorteo, pero en ningún caso los honorarios de los abogados.
Divisibilidad: La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas Reglas Oficiales no
afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el caso de que se determine que
alguna disposición es inválida o inaplicable o ilegal, estas Reglas oficiales permanecerán vigentes y se
interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición inválida o ilegal no estuviera contenida
en este documento.
Quién ganó: Para obtener el nombre de los Ganadores, disponible después de la conclusión de la
Promoción, por favor envíe por correo una solicitud de la lista a la Autoridad del Aeropuerto de RenoTahoe, ATTN: Trish Tucker, PO Caja 12490 Reno, Nevada 89510-2490. Los nombres de los ganadores
estarán disponibles durante los 30 días posteriores a la finalización de la Promoción.
Patrocinador:
Autoridad Aeropuerto de Reno-Tahoe
PO Box 12490
Reno, Nevada 89510-2490
(775) 328-6404
https://renoairport.com
Esta Promoción no está patrocinada, copatrocinada o administrado por Southwest Airlines Co.
Última actualización el 2 de febrero de 2022.

