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Gana premios con el club VIP de Radio Lobo- KIWI 

Fecha de Promoción: Comenzando el Lunes 9 de Agosto – al 
Viernes 27 de Diciembre, 2019 – El Club VIP de Radio Lobo  

Desde el lunes 9 de agosto hasta el viernes 27 de diciembre de 
2019, los miembros VIP de KIWI de 18 años en adelante tendrán 
la oportunidad de ganar una variedad de premios como boletos 
para eventos y otras cosas. El valor del premio puede variar. 

Para calificar debe tener al menos 18 años de edad. Puede 
registrarse visitando el sitio web de KIWI en www.radiolobo.com/
VIP y completar un formulario con su nombre, dirección, número 
de teléfono, dirección de correo electrónico y fecha de 
nacimiento. Todas las inscripciones se incluirán en el sorteo 
semanal de los premios. 

Se elegirá un ganador todos los viernes en un sorteo al azar de 
todas las entradas. Alrededor de la 1 pm. Anunciaremos en KIWI 
102.9FM el ganador del viernes. Los ganadores serán notificados 
por teléfono, correo electrónico y / o correo certificado. El premio 
no es transferible. 

Podrás entrar solo una vez. El ganador debe proporcionar una 
identificación con foto válida emitida por el gobierno de los EE. 
UU. Y / o un número de Seguro Social para reclamar su premio. 
El ganador es responsable de todas las demás tarifas que 
puedan derivarse de la aceptación del premio, incluidos todos los 
impuestos aplicables, incluidos los impuestos federales sobre la 
renta. 



Los participantes acuerdan indemnizar y eximir de 
responsabilidad a Lotus Bakersfield Corp., sus respectivos 
afiliados, directores, funcionarios, agentes, personal, 
administradores, cesionarios de toda responsabilidad, pérdida, 
costo, daño, lesión o muerte, incluidos los honorarios de 
abogados derivados de, en relación con o en relación con 
participar en la promoción / concurso y / o aceptar el premio. Los 
empleados de Lotus Bakersfield y sus familias inmediatas no son 
elegibles para participar. Lotus Bakersfield Corp. se reserva el 
derecho de usar los nombres, la voz y la imagen de los 
ganadores con fines promocionales. Una copia completa de estas 
reglas está disponible en las oficinas de Lotus Bakersfield 5100 
Commerce Drive. 


