TÉRMINOS Y CONDICIONES
Sorteo: Inscríbete hoy y gana un viaje a Miami
PREMIOS VERDES a través de sus redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook
y LinkedIn @premiosverdes ha organizado el concurso identificado como
“Inscríbete hoy y gana un viaje a Miami”
Fecha de inicio y finalización
El concurso comenzará el jueves 13 de octubre de 2022 a las 16h00 hora Ecuador y
finalizará el martes 25 de octubre de 2022 a las 23h59 hora Ecuador.
Se podrá participar únicamente dentro del período establecido y solo participarán
los representantes de aquellos proyectos que se hayan registrado en
premiosverdes.org y hayan finalizado al 100% su inscripción.
Ámbito geográfico
El concurso se efectuará entre los países donde existan registros de proyectos
publicados hasta el 25 de octubre de 2022 a las 23h59 hora Ecuador.
Reglas y condiciones del concurso
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años y deberán cumplir con las
siguientes reglas:
1. Registrarse como usuario en www.premiosverdes.org
2. Llenar el formulario de inscripción con la información de su proyecto. (Aquí
escogerá la categoría en la que su proyecto participará)
3. Aceptar los términos y condiciones de participación.
4. Publicar el proyecto.
5. No aplican los proyectos que estén en estado de BORRADOR.
Las condiciones a considerar en el presente concurso, son:
1.

Tener visa vigente para ingresar a Estados Unidos

2.

El beneficio no puede ser transferido a terceros

3.

El beneficiario debe asistir a todas las actividades diarias
correspondientes al festival Premios Verdes Miami 2023 desde el 19 al 24
de abril.

Modalidad de sorteo y selección del ganador
El sorteo será realizado el jueves 27 de octubre del 2022 a las 17hrs Ecuador,
mediante una ánfora con los nombres de todos los participantes, donde el tercer
nombre que aparezca será el ganador.
El sorteo será transmitido en stories de Instagram entre todos los que hayan
participado y cumplido los requisitos establecidos en el concurso. En caso de que
el ganador no haya cumplido con los requisitos, se sorteará un nuevo ganador y
aplicará el mismo proceso.
Será un (1) ganador que se anunciará mediante las redes sociales de Premios
Verdes.

Premio
El premio del concurso será: Pasaje de ida a Miami el martes 18 de abril 2023 y
pasaje de regreso a su destino inicial el lunes 24 de abril de 2023.
Estas fechas no serán alteradas salvo que la organización Premios Verdes no
encuentre disponibilidad.
Este premio no incluye estadía ni alimentación en la ciudad de Miami.

Protección de datos personales
Los datos de carácter personal que llegaren a ser suministrados por el ganador del
concurso, serán manejados de forma confidencial y diligente.

Penalizaciones en casos de fraude
Se entiende como fraude todo uso de plataformas y/o aplicaciones que busquen
conseguir más participaciones en el concurso, así como comportamientos
posiblemente abusivos y/o malintencionados. Cualquiera de estas prácticas
supondrán la descalificación inmediata.
Las empresas organizadoras, se reservan completamente el derecho de iniciar las
acciones legales que correspondan en contra de quienes realicen actos
susceptibles que pueden ser considerados como falsificación o manipulación.
Además, se eximen de responsabilidad en caso de que existan fallas de
disponibilidad o continuidad de la plataforma que no dependan directamente de las
empresas organizadoras.

Concurso no vinculado
El concurso no se encuentra vinculado, avalado, administrado o patrocinado por las
redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn, de ningún modo se
encuentra asociado el concurso a las plataformas.
Aceptación de términos y condiciones
Al participar en el concurso implica su voluntad de aceptar los términos y
condiciones legales. En caso de manifestar desacuerdo, aceptación parcial o falta
de acuerdo total, se excluirá al participante y los organizadores quedan liberados
del cumplimiento de obligaciones contraídas por el participante.
Los organizadores se reservan el derecho de realizar cambios en el concurso
durante su desarrollo, en caso de que surjan circunstancias que requieran modificar
el proceso de sorteo, a fin de mejorar el desarrollo del mismo.

