Impulsando el emprendimiento mexicano
Reglas oficiales

Sorteo con fines de propaganda comercial

1. NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR.
2. Este sorteo lo ofrece Mercy For Animals Latinoamérica, A.C. (“MFA”), con domicilio en Paseo de la Reforma 403, oficina 806,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México, como propaganda comercial.
3. Cómo participar: complete el formulario de ingreso al sorteo MFA entre las 12:00 am CST del día 26 (veintiséis) de abril de 2021
hasta las 11:59 pm CST del 9 (nueve) de mayo de 2021. Solo se permite una participación por persona.
4. Elegibilidad: abierto a residentes de México, mayores de 18 años. Los empleados de MFA no son elegibles. La participación será
nula cuando lo prohíba la ley.
5. Ganadores y reglas: el ganador será seleccionado al azar el día 10 (diez) de mayo de 2021 entre todas las inscripciones elegibles
recibidas. Las probabilidades de ganar dependen del número de inscripciones recibidas. MFA notificará al ganador a través de la
dirección de correo electrónico proporcionada por el participante al registrarse en el sorteo. Los ganadores deben responder a la
notificación de MFA en un plazo de 48 horas y proporcionar su información de envío. Al participar en este sorteo, el participante acepta
y está de acuerdo con estas Reglas oficiales y las decisiones de MFA, que serán definitivas en todos los asuntos. Si un ganador potencial
es descalificado por cualquier motivo, MFA otorgará el premio correspondiente a un ganador alternativo mediante un sorteo aleatorio
de entre todas las participaciones elegibles restantes.
6. Limitación de responsabilidad: al participar en este sorteo, los participantes renuncian a todo derecho y eximen a MFA de cualquier
reclamo, responsabilidad, pérdida, daño (incluidos los daños punitivos, incidentales y consecuentes) o gastos (incluidos los honorarios
de los abogados) que surja de o en conexión con la participación en este sorteo. MFA no será responsable de las participaciones
tardías, incompletas o incorrectas o de que un participante no reciba avisos de premios. Si, en opinión de MFA, hay un error o cualquier
evidencia sospechada de alteración de cualquier parte del sorteo, o si las dificultades técnicas comprometen la integridad del sorteo,
MFA se reserva el derecho de, a su sola discreción, cancelar o modificar este sorteo.
7. Premio: un (1) premio que se otorgará de la siguiente manera:
Alimentos Colpac: un recetario vegetariano mexicano, un frasco de Kafrik Swiss, un bote de levadura nutricional, una lata de pozole
vegetariano, una lata de bistec vegetariano de seitán, una lata de salchicha vegetariana, un paquete de hamburguesa vegetariana, un
paquete de deshebrada vegetariana, un paquete de salchicha vegetariana, un paquete de salchicha de tofu, un paquete de bologna
vegetariana, un paquete de chicharrones vegetarianos y un paquete de milanesas de seitán.
Asanté Foods: dos paquetes de cochinita pibil, dos paquetes de carne al pastor, dos paquetes de chorizo de soya, dos paquetes de
hamburguesa de soya, dos paquetes de ceviche vegetariano y dos paquetes de barbacoa vegetariana.
Cacep: dos barras de chocolate al 100% de cacao, dos barras de chocolate al 90% de cacao, dos barras de chocolate al 80% de cacao,
dos barras de chocolates al 70% de cacao, dos barras de chocolate al 60%, un paquete de cacao en polvo natural y un paquete de
cacao nibs.
Leaf Foods: dos paquetes de fondue, dos paquetes de queso ranchero, dos paquetes de queso manchego, dos botes de mayonesa,
dos botes de crema.
Veggie Delicatessen: un paquete de mozzarella natural, un paquete de mozzarella chipotle, un paquete de mozzarella jalapeño, un
paquete de mozzarella hierbas finas, un paquete de cheddar, un frasco de untable americano, un bote de crema, un bote de mayonesa,
un paquete de fresco molido y tres botes de cajeta.
No se permite la sustitución o la transferencia del premio por parte del ganador. MFA se reserva el derecho de sustituir un premio de
igual o mayor valor.
8. Elección de la ley y tribunales: el participante acepta que todos los asuntos que surjan de o estén relacionados con este sorteo y
estas Reglas oficiales se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes de México, sin dar efecto a ninguno de sus conflictos de leyes. El
participante acepta además, que cualquier demanda, acción o procedimiento legal que surja de o esté relacionado con este sorteo y
estas Reglas oficiales se presentará exclusivamente en los tribunales federales o estatales correspondientes ubicados en la Ciudad de
México, México.
9. Privacidad: la información enviada en el registro está sujeta a la Política de privacidad de MFA establecida en
https://mercyforanimals.lat/politica-de-privacidad/

