
THE OFFICIAL RULES HAVE BEEN UPDATED TO REFLECT THE APPROPRIATE YEAR’S SUPPLY OF TOWELS PRIZE 

 
Sorteo de las servilletas de papel Scott. Momentos caóticos reales 

Reglas oficiales del sorteo  
 

Patrocinado por Kimberly-Clark Global Sales, LLC 2100 
Winchester Road, Neenah, WI 54956 (“Patrocinador”) 

 
NO ES NECESARIO EFECTUAR UNA COMPRA NI REALIZAR NINGÚN TIPO DE PAGO PARA PARTICIPAR EN 
ESTE SORTEO O GANAR. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SU PROBABILIDAD DE GANAR. ESTE SORTEO 

ESTÁ DISEÑADO PARA QUE PARTICIPEN LOS 50 ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE 
COLUMBIA SOLAMENTE Y SE REGIRÁ POR LA LEY DE EE. UU. NO PARTICIPE SI USTED NO ES ELEGIBLE O 
NO SE ENCUENTRA EN LOS 50 ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS O D. C. AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 

Esta es una oferta y no implica que usted haya ganado un premio. 
 
 

NO ES NECESARIO EFECTUAR UNA COMPRA PARA PARTICIPAR EN ESTE SORTEO O GANAR. EN NINGÚN 
CASO, ESTE SORTEO ESTÁ PATROCINADO, PROMOCIONADO, ADMINISTRADO O ASOCIADO CON 
FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER O CUALQUIER SITIO DE REDES SOCIALES. AL PARTICIPAR EN ESTE 
SORTEO, USTED ESTÁ BRINDANDO SU INFORMACIÓN A UN PATROCINADOR, Y NO A FACEBOOK, 
INSTAGRAM, TWITTER O CUALQUIER OTRA ORGANIZACIÓN DE REDES SOCIALES. 

 
Período del sorteo. Este sorteo entra en vigor desde el 13 de junio de 2017 a las 12:01 a. m., hora central, hasta el 31 
de diciembre de 2017 a las 11:59 p. m., hora central, (el “Período completo del sorteo”). Habrá un Sorteo mensual por 
un (1) Premio mayor entre todas las inscripciones recibidas durante cada mes calendario desde junio hasta diciembre 
de 2017 por un total de siete (7) sorteos mensuales durante el Período completo del sorteo. Las inscripciones para 
cada Sorteo mensual deben recibirse entre las 12:01 a. m., hora central, del primer día de cada mes calendario y las 
11:59 p. m., hora central, del último día de ese mes calendario para ser elegible para el Sorteo mensual de ese mes. 
(Salvo las inscripciones para el sorteo de junio que comienzan el 13/06/17 a las 12:01 a. m., hora central). La 
inscripción de cada Sorteo mensual debe realizarse por separado. Las inscripciones recibidas para cualquier Sorteo 
mensual no son elegibles para ningún sorteo mensual subsiguiente. 

 
Elegibilidad. En este Sorteo solo podrán participar los residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y 
Washington, D. C. que sean mayores de 18 años de edad al momento de la inscripción. Los empleados, miembros, 
oficiales y directores del Patrocinador, sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cualquier proveedor de cualquier 
premio ofrecido en este Sorteo o cualquier empresa o entidad involucrada en el desarrollo, producción, implementación, 
administración o cumplimiento de este Sorteo, y los familiares inmediatos de cualquiera de los mencionados 
anteriormente (es decir, cónyuges, padres, hermanos e hijos que vivan en el mismo hogar) no son elegibles para 
participar en el Sorteo o ganar un premio. Nulo en Puerto Rico y donde esté prohibido por ley. Este Sorteo está sujeto a 
todas las leyes aplicables. 

 
Cómo participar. Visite www.ScottBrand.com. Inicie sesión o Regístrese para iniciar sesión, Cargue una fotografía que 
muestre un momento que desee compartir que incluya un título y una breve descripción, junto con la etiqueta 
#Momento.Caótico.Real. ESTO NO ES UN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, LOS GANADORES SERÁN ELEGIDOS 
AL AZAR. Al participar en este Sorteo, usted acuerda reconocer como vinculante las Reglas oficiales del Sorteo y las 
decisiones del Patrocinador, que serán definitivas en cada instancia. Las inscripciones que no cuenten con todos los 
espacios en blanco completos con la información requerida serán descalificadas. Además, todas las inscripciones 
retrasadas, perdidas o incompletas no se consideran inscripciones válidas y serán descalificadas. La evidencia del 
envío de su inscripción no se considera evidencia de recibo del Patrocinador, y la computadora designada del 
Patrocinador será el dispositivo oficial para el registro del horario de todas las presentaciones e inscripciones aplicables 
para este Sorteo. Cualquier intento o forma de participación que no corresponda a la especificada expresamente en 
estas Reglas (a título enunciativo, pero no limitativo, la inscripción automática) está estrictamente prohibido y puede 
derivar en la descalificación. No se responderá ningún correo sobre las presentaciones. No se asume responsabilidad 
alguna por la pérdida, robo, recepción tardía o envío erróneo de las inscripciones o el correo, ni por fallas o falta de 
disponibilidad de hardware, software, comunicaciones electrónicas o carga de Internet u otras conexiones. Las 
Patrocinadores tampoco son responsables de las transmisiones de computadoras erróneas, parciales o 
incomprensibles, o por las fallas en las transmisiones electrónicas o el mal funcionamiento de los dispositivos de 
cualquier tipo. Cada inscripción requiere el envío de una fotografía. Se recomienda que las inscripciones subsiguientes 
incluyan fotografías diferentes, pero puede enviar la misma fotografía con cada inscripción posterior. LÍMITE DE UNA 
INSCRIPCIÓN POR PERSONA O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO POR SORTEO MENSUAL. LÍMITE DE 
UN PREMIO POR HOGAR DURANTE EL PERÍODO COMPLETO DEL SORTEO. 



Lineamientos para las Presentaciones. 
• Usted debe ser el/la fotógrafo/a de la foto enviada (la “Presentación”). 
• Debe tener el permiso de cualquier persona que participe o aparezca en la Presentación. 
• Cualquier edición, retoque o modificación que se aplique a la Presentación debe haber sido realizado 

por usted. 
• El uso de cualquier foto de archivo no está permitido. 
• Todas las Presentaciones deben ser originales, no profesionales, no deben haber sido publicadas o 

no deben haber ganado ningún premio anteriormente. 
• La Presentación no debe contener material obsceno, difamatorio, inaceptable, ilegal o de cualquier 

otro modo inapropiado y debe ser compatible con los estándares corporativos del Patrocinador y apta 
para la publicación dirigida al público en general. 

• La Presentación no debe contener ningún material que pudiera infringir los derechos de terceros si se 
utilizara en publicidad, incluidas las marcas registradas, los derechos de autor y de publicidad. 

• Los tipos de archivos de imagen compatibles para la Presentación son: jpg y png. El límite máximo de 
tamaño del archivo para una imagen es 8 MB. 

• LA DECISIÓN RELACIONADA CON LA IDONEIDAD Y ELEGIBILIDAD DE CADA PRESENTACIÓN 
QUEDARÁ A EXCLUSIVO CRITERIO DEL PATROCINADOR Y CUALQUIER PRESENTACIÓN QUE 
NO CUMPLA CON ESTOS LINEAMIENTOS O LAS REGLAS OFICIALES DEL SORTEO PUEDE 
SER DESCALIFICADA. 

 
Al participar, usted otorga una licencia sin restricciones, irrevocable y no exclusiva al Patrocinador y sus agentes para 
mostrar, publicar, modificar y utilizar su Presentación de inscripción en cualquier formato (incluso un formato cortado o 
editado, según el Patrocinador lo considere apropiado o necesario), para fines publicitarios o promocionales, incluidos 
en o en relación con la página de Scott y en materiales promocionales relacionados con la misma, en todo el mundo, en 
cualquier medio, sin ningún otro tipo de compensación, a menos que esté prohibido por ley.  Al participar, usted acepta 
y concede su autorización al Patrocinador y a sus agentes para utilizar su nombre, ciudad, edad, retrato y otra 
información provista en su inscripción, en relación con el anuncio o publicidad, a menos que esté prohibido por ley. 
Además, usted acepta no enviar su Presentación de inscripción para uso comercial de un competidor del Patrocinador 
por un período de doce (12) meses desde la fecha de inscripción en este Sorteo. 

 
Al inscribirse, declara y garantiza que es el fotógrafo de la(s) foto(s) enviada(s) y que obtuvo todos los permisos 
necesarios de parte del Patrocinador para mostrar, publicar, modificar o utilizar su Presentación para cualquier fin 
publicitario o promocional, incluso en la página de Scott y en los materiales promocionales relacionados con la misma 
(que incluye, a modo de ejemplo, los boletines informativos), a título enunciativo y no limitativo, el permiso de todas las 
personas que participan en su Presentación y de cualquier propietario o titular de cualquier propiedad, derechos de 
autor, marcas registradas u otros derechos en materiales u otros elementos que aparezcan en su Presentación. Al 
participar, también acepta confirmar al Patrocinador cualquier tipo de información detallada anteriormente por escrito 
durante el Período del sorteo o a partir de entonces, ante la solicitud del Patrocinador. 

 
Si la integridad del Sorteo se ve afectada de alguna forma, el Patrocinador se reserva el derecho de modificar el Sorteo 
y llevar a cabo el/los sorteo(s) basándose en todas las inscripciones elegibles recibidas que no estén afectadas por el 
problema, y/o cancelar el Sorteo o cualquier parte del mismo. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a 
cualquier persona que intente falsificar el Sorteo, acose o interfiera con cualquier otro participante, o que actúe de 
cualquier otra forma inapropiada o antideportiva, según todo lo que ha estipulado el Patrocinador a su exclusivo criterio. 
Las Presentaciones serán consideradas nulas si están incompletas, no son legibles o si contienen errores o no cumplen 
estrictamente con todos los requisitos detallados en estas reglas. 

 
Al inscribirse, usted acepta que el Patrocinador pueda utilizar cualquier información que pueda brindar en la Inscripción 
del sorteo y el Formulario de inscripción durante el Período del sorteo y a partir de entonces para comunicarse con 
usted con el único propósito de informarle periódicamente sobre las ofertas promocionales y los productos del 
Patrocinador, siempre y cuando usted tenga la posibilidad en cualquier momento de “optar por no” recibir más 
información y ofertas promocionales. Bajo ninguna circunstancia, el Patrocinador proveerá su información personal a 
terceros para el uso de terceros. Las políticas de privacidad y los términos y condiciones del Patrocinador pueden 
consultarse en http://www.scottbrand.com/privacypolicy. Al participar en este Sorteo, usted acepta todos los términos y 
las condiciones de las políticas de privacidad y los términos y las condiciones del sitio web del Patrocinador. Al 
participar usted acuerda estar obligado por estas Reglas oficiales del sorteo y reconoce que las decisiones del 
Patrocinador serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos. 



Premios/Probabilidades. 
Un (1) Premio mayor por Período de sorteo mensual: Un (1) Ganador del premio mayor será seleccionado por cada 
Período de sorteo mensual con un total de siete (7) Ganadores del premio mayor a lo largo del Período completo del 
sorteo. El premio consiste en 3 cajas de servilletas de papel Scott® (El precio minorista es de $84 aproximadamente). 
Las probabilidades de ganar el Premio mayor mensual dependen de la cantidad de inscripciones recibidas en ese 
Período de sorteo mensual. 

 
Los premios no pueden ser canjeados por efectivo, sustituidos o transferidos por el ganador; sin embargo, si cualquier 
premio o parte del premio no está disponible o el Patrocinador no lo ofrece como opción, el Patrocinador se reserva el 
derecho de sustituir el premio o parte del premio de forma unilateral con un premio de igual o mayor valor. Los 
impuestos y cualquier otro gasto no mencionado anteriormente son responsabilidad exclusiva de los ganadores. Debe 
esperar entre 4 y 6 semanas después de la validación para recibir o coordinar la recepción del premio. Usted no es un 
ganador oficial del premio del Sorteo hasta haber validado sus datos correctamente, haber recibido una notificación 
oficial de su condición de ganador de parte del Patrocinador, y haber completado y enviado cualquier documentación a 
continuación solicitada por el Patrocinador. 

 
Selección de ganadores/Validación. Hay siete (7) Períodos de sorteos mensuales en total. El primer período de 
sorteo mensual comienza el 13/06/17 a las 12:01 a. m., hora central, y finaliza el 30/06/17 a las 11:59 p. m., hora 
central. Cada Período de sorteo mensual siguiente comienza el 1er día del mes a las 12:01 a. m., hora central, y finaliza 
el último día de ese mes a las 11:59 p. m., hora central. Una organización arbitral independiente seleccionará 1 (un) 
ganador por cada Período de sorteo mensual el segundo lunes posterior a la finalización de cada Período de sorteo 
mensual de forma aleatoria de todas las inscripciones válidas recibidas durante el Período de sorteo mensual y sus 
decisiones son definitivas en todos los aspectos del Sorteo. 

 
Aceptación del premio. Los posibles ganadores serán notificados por teléfono o correo electrónico y posiblemente se 
les solicite que firmen, certifiquen y envíen una Declaración jurada de elegibilidad, un Comunicado del premio y un 
Comunicado de la Promoción/Publicidad, a menos que esté prohibido por ley. Si un ganador es un menor de edad en 
su estado de residencia, los formularios deben ser presentados por alguno de sus padres o su tutor legal. Los 
documentos enviados por fax o de forma electrónica tendrán la misma validez y efecto que los documentos originales. 
Si dichos documentos no son devueltos dentro de los cinco (5) días hábiles desde la fecha del envío de los mismos, o 
si cualquier notificación del premio se devuelve como imposible de entregar, o si cualquier posible ganador no puede 
ser contactado después de los esfuerzos razonables, o se descubre que cualquier posible ganador no es elegible o no 
cumple con las Reglas oficiales, podrá darse lugar a la descalificación y el premio puede ser otorgado a un ganador 
suplente. En caso de una disputa como la identidad de cualquier participante en línea, la persona real nombrada en el 
formulario de inscripción en línea será considerada como el participante oficial, a menos que el Patrocinador decida otra 
cosa. 

 
Anuncio. Al participar en este Sorteo y/o aceptar un premio, usted acepta que el Patrocinador, sus empresas matrices, 
subsidiarias y filiales, cualquier respectivo empleado, miembro, oficial, director, representante o agente, junto con 
Facebook, Instagram, Twitter, cualquier proveedor del premio y cualquier persona involucrada en el desarrollo, 
producción, implementación, administración o cumplimiento de este Sorteo, no será responsable de ninguna obligación 
o lesión, pérdida o daño de ningún tipo o de ninguna persona o propiedad (a título enunciativo y no limitativo, la muerte 
de cualquier persona), que surja, en su totalidad o en parte, de manera directa o indirecta, de la aceptación, posesión, 
uso o mal uso de un premio, participación en cualquier actividad relacionada con el Sorteo, o la participación en este 
Sorteo. Esta Garantía limitada que acompaña cualquier premio otorgado será el único recurso del que disponen los 
ganadores del premio en relación con cualquier premio que se entregue en relación con este Sorteo. 

 
Lista de ganadores de premios. Para los nombres de los Ganadores de premios, envíe por correo postal, un sobre 
prefranqueado con el domicilio del destinatario incluido a The Scott Real.Messy.Moments Winners, P. O. Box 735, 
North Branford, CT 06471 hasta el 31/12/17. 
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