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 Regalo en efectivo para Noviembre en KWID 

No es necesario de compra u obligación para ganar.  

 

DESCRIPCION DEL CONCURSO: 

Inscripción: Lunes, 2 de Noviembre de 2020 a Jueves, 26 de Noviembre de 2020 

Requisitos: los participantes deben ser residentes de Nevada 21 años de edad o más y tener una 
licencia de conducir válida de Nevada o una tarjeta de identificación con fotografía emitida por 
el gobierno y un número de seguro social válido 

Gran Premio: Cada viernes $500 serán regalados a través de sorteo al azar entre los ganadores 
calificados de esa semana, premios proporcionados por The Vegas Lawyers con fines 
promocionales.   

COMO ENTRAR/GANAR 

Para participar, los radioescuchas deben hacer lo siguiente: 

1. Desde el Lunes, 2 de Noviembre de 2020 a Jueves, 26 de Noviembre de 2020, los 
radioescuchas serán instruidos para ser la llamada designada al 702 734 9453 .  Esa persona que 
llame calificará para ganar $500 esa semana. 

2. Los que clasificaron no podran concursar  la semana siguiente. 

3. Los radioescuchas pueden calificar más de una vez, pero solo pueden ganar $500 una vez 
durante el mes.  

4. Cada viernes $500 serán regalados a través de sorteos al azar entre los ganadores calificados 
para esa semana.    

5. Los ganadores serán notificados por teléfono y/o correo electrónico 

 

 RESTRICCIONES DE ELEGIBILIDAD: 

Empleados de Lotus Broadcasting y sus subsidiarias, afiliadas, patrocinadores generales, 
anunciantes, competidores, socios promocionales, trabajadores de otras estaciones en Las 
Vegas,NV o area Metropolitana, y familiares inmediatos, o de aquellos que residan en la misma 
direccion(sean relacionados o no) y de cualquiera de los arriba mencionados NO son elegibles 
para participar o ganar el concurso. Para propositos de este concurso, familiares inmediatos son 
esposos, padres, abuelos, hijos de sus respectivos esposos. 
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PREMIOS 
 
1. En la medida en que los elementos del premio sean proporcionados por proveedores externos, 
el ganador acepta considerar unicamente a los proveedores del  premio aplicable, en relacion a 
cualquier reclamo, perdida o disputa relacionada con el mismo. 
 
2. No se ofrece nnguna substitucion del premio, no se permite la transferencia del premio a un 
tercero y los premios que no son en efectivo no podran ser canjeados por dinero en efectivo. 
 
3. Los premios se otorgaran solo despues de la verificacion del ganador  y de la aprobacion final 
de Lotus Broadcasting. 
 
4. Si por algun motivo un ganador del concurso notifica que ha decidido no aceptar un premio 
otorgado, al ganador se le puede requerir que firme un formulario de liberacion, reconociendo la 
perdida del premio. Sera a discrecion de Lotus Broadcasting si otro participante debe ser 
seleccionado como ganador si, el tiempo lo permite. 
 
5. En caso de que se determine que un ganador infringio estas reglas oficiales, o Lotus 
Broadcasting lo determina a su propia discrecion de ser inegible, el/ella sera requerido a que 
pierda el premio o que reembolse a Lotus Broadcasting y/o a cualquier patrocinador el valor 
declarado del premio si tal violacion se encuentra despues de que el premio ha sido utilizado por 
el ganador. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1. Ganadores son responsables por todos los impuestos asociados con el premio recibido. 
 
2. Cualquier persona que gane mas de $ 600 en premios recibira la forma del IRS 1099, al final 
del año calendario para propositos de impuestos y una copia del original sera enviada y 
archivada con el IRS como lo requiere la ley. 
 
3. No es necesario comprar para participar. Concurso es cancelado donde esta 
prohibido.Concurso esta sujeto a todas las leyes y regulaciones tanto federales, estatales y 
locales. 
 
4. Posibilidades de ganar dependeran de el numero elegible de concursantes participantes dentro 
del periodo del concurso. 
 
5. Al participar en el concurso, el ganador o ganadores estan de acuerdo a que su nombre, voz o 
fotografia sea utilizado en cualquier publicidad o en cualquier material radial relacionado con el 
concurso, en cualquier medio conocido ahora o diseñado en el futuro con fines promocionales o 
publicitario sin compensacion adicional. Al participar en este concurso, cada participante acepta 
cumplir con las Reglas Oficiales y las decisiones del patrocinador del concurso las cuales seran 
definitivas y vinculantes a todos los aspectos relacionados al concurso. 
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6. Ganadores deben de presentar una identificacion valida(ejemplo: licensia de manejo, 
pasaporte u otra identificacion con foto emitida por gobierno) para reclamar su premio. 
 
7. Lotus Broadcasting tiene todo el derecho de descalificar a cualquier concursante si no sigue 
las Reglas del Concurso. Este sera cancelado si esta prohibido por la ley. 
 
8. Mientras no se afecte materialmente a concursantes, Lotus Broadcasting tiene  el derecho de 
hacer cambios a las Reglas del Concurso, las cuales seran efectivas cuando sean anunciadas al 
aire o publicadas en el Internet. 
 
9. PRECAUCION: A los radio-escuchas por el Internet pueden experimentar trasmision tardia 
debido a limitaciones de buffering. Participantes para concurso no deberian de confiar en 
trasmision por Internet para participar en el concurso. 
 
10. Lotus Broadcasting, los patrocinadores participantes y sus respectivas compañías matrices, 
subsidiarias, afiliadas o sus representantes, agentes y empleados no son responsables de la 
incapacidad de cualquier concursante para completar o continuar una llamada telefónica, 
transmisión por fax o registro en Internet debido a un mal funcionamiento del equipo, líneas 
ocupadas, desconexiones inadvertidas, red no disponible, servidor, proveedor de servicios de 
Internet (ISP) u otras conexiones, fallas de comunicación o error humano que puede ocurrir en la 
transmisión, recepción o procesamiento de registros. Además, Lotus Broadcasting, 
patrocinadores participantes y sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas o sus 
representantes, agentes y los empleados no son responsables por registros al concurso, perdidos, 
mal dirigidos, mutilados, ilegibles o incompletos. Una vez inscritos, los registros pasan a ser 
propiedad de Lotus Broadcasting y no seran devueltos. 
 
11. Al aceptar el premio, el ganador reconoce que Lotus Broadcasting no lo ha hecho, ni de 
ninguna manera  no es responsable o responsable de cualquier garantía, representación o 
garantía, expresa o implícita, de hecho o de derecho, relativa al premio o a cualquier parte del 
mismo, incluyendo, pero no limitado a su calidad, condicion mecanica o de aptitud para un 
proposito particular. 
 
12. Lotus Broadcasting sus subsidiarias, sus afiliadas, patrocinadores participantes o cualquier 
otro socio promocional no asumiran ninguna responsabilida por cualquier cambio en la ejecucion 
del concurso, incluyendo; cancelacion del concurso como resultado de la ocurrencia de eventos 
que no estan bajo el control de Lotus Broadcasting, sus subsidiarias, afiliadas, patrocinadores 
participantes, socios promocionales y otras estaciones de radio, como actos de fuerza mayor, 
huelgas, actos terroristas, actos delictivos de terceros. En el evento de que ocurra uno de los 
actos mencionados, Lotus Broadcasting puede, a su exclusiva discrecion, ofrecer al ganador  un 
premio(s) comparable(s) al que actualmente habia ofrecido Lotus Broadcasting en lugar del 
premio ofrecido originalmente. 
 
13.  Si por alguna razón, un concurso no  funciona según lo planeado, incluyendo sin limitación, 
cualquier evidencia sospechada de manipulación o corrupción tecnológica o si alguna parte de un 
concurso está comprometida por virus, errores, o intervención humana no autorizada, fraude, un 
número insuficiente de entradas calificadas al Concurso, o cualquier otra causa más allá del 



4 
 

control que corrompe, amenaza o perjudica la administración, seguridad, equidad, integridad o 
conducta apropiada del Concurso, Lotus Broadcasting se reserva el derecho a cancelar, rescindir, 
modificar o suspender el concurso a su exclusivo criterio.                             
 

14. Cualquier intento de un participante de socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo 
del concurso puede estar en violación de leyes penales y civiles, y si se intentara hacerlo, Lotus 
Broadcasting se reserva el derecho de buscar soluciones y daños y perjuicios (incluidos los 
honorarios de los abogados) de cualquiera de dichos participantes en la mayor medida de la ley, 
incluido el enjuiciamiento penal  
 
15. Las copias de las reglas del concurso están disponibles bajo solicitud durante el horario 
comercial habitual, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 5:00 p.m., en las oficinas de Lotus 
Broadcasting ubicado en 8755 West Flamingo RD, Las Vegas, NV., 89147. Copias de las Reglas 
del concurso tambien pueden estar disponibles en el sitio Web de la  Estacion. 
 


