Celebramos el Concurso de la Semana del Voluntario
Patrocinado por Amway Corp. ("Patrocinador")
Reglas Oficiales
SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA NO
MEJORA TUS OPORTUNIDADES DE GANAR.
NULO DONDE LA LEY LO
PROHÍBA.
Este Concurso se rige exclusivamente por las leyes del Estado de Michigan, en
los Estados Unidos.
1. Cómo Participar
Para participar del Concurso dirígete a http://www.amway.net/volunteer-2016 (“Sitio
web”). En el sitio web, presenta tu historia Filantrópica en forma de ensayo, así como tu
nombre, apellido, dirección de correo electrónico y número de IBO. Ingresa tan
seguido como desees; sin embargo, sólo se admite una presentación por historia.
Todos los participantes deberán tener una dirección de correo electrónico válida. El
Patrocinador mostrará públicamente las inscripciones una vez que hayan sido
enviadas.
El Patrocinador se reserva el derecho de cancelar o modificar este Concurso en
cualquier momento en caso de que el Concurso no se pueda realizar según lo
considere el Patrocinador.
El Patrocinador y los jueces se reservan el derecho, según su exclusivo y absoluto
criterio, de descalificar y rechazar cualquier inscripción que no sea apropiada por algún
motivo, que incluye entre otros, contener lenguaje inadecuado o irreverente.
No se permiten programas y/o dispositivos de participación automatizados. El
Patrocinador no es responsable de ninguna participación que se pierda, se atrase, no
sea legible, sea robada, esté incompleta, sea inválida, sea incomprensible, esté mal
dirigida, esté técnicamente adulterada o sea confusa, la cual se descalificará, ni de
problemas de ningún tipo, ya sean mecánicos, humanos o electrónicos. Sólo los
formularios completos son elegibles. La prueba de envío no se podrá considerar como
prueba de acuse de recibo del Patrocinador.
Todas las participaciones deben ser creadas por los participantes y deben ser obras
originales de su autoría que no hayan sido publicadas previamente. Toda Participación
que viole las leyes de derechos de autor, marca registrada o publicidad será
descalificada y retirada del concurso.
2. Fechas de Inicio/Finalización

El período de inscripción al concurso comienza a las 12:01 Hora del Este (“HE”) del 10
de abril del 2016 y finaliza el 16 de abril del 2016 a las 11:59 PM, HE.
3. Elegibilidad
La participación está abierta únicamente a Empresarios Independiente (IBO) de Amway
que sea residentes legales, que se encuentren en Estados Unidos y Canadá y que
tengan 18 años de edad o más a la fecha de inscripción. Los IBO deben estar activos y
en cumplimiento para que puedan participar en el concurso. No se te autoriza a
participar en el Concurso si no eres residente legal o no te encuentras dentro de
Estados Unidos o Canadá.
No son elegibles para participar los empleados del Auspiciador y sus subsidiarias,
filiales, agencias, proveedores, todos los familiares directos y aquellos que residen en
sus hogares.
Se aplican todas las leyes y reglamentos federales, estatales, provinciales, municipales
y locales. Nulo donde esté prohibido, sujeto a impuestos o restringido por ley.
Los Miembros del Panel de Jueces (como se define abajo) y sus familiares inmediatos
(padres, hijos, hermanos, cónyuges) o miembros del mismo hogar (que estén
relacionados o no) de tales personas no pueden participar.
4. Requisitos para la Presentación de las Participaciones
Las participaciones no pueden incluir, de acuerdo con lo establecido por el
Patrocinador según su exclusivo criterio, ningún contenido que:


Parezca ser un duplicado de otra participación.



Difame, tergiverse o contenga comentarios despreciativos sobre el Patrocinador
o sus productos, u otras personas, compañías o productos.



Contenga marcas registradas, logotipos o imágenes de marca (tal como una
presentación distintiva) que sea propiedad de otros. Por ejemplo, no debe
usarse en el video ningún sombrero ni vestimenta con logotipos de equipos
deportivos. Asegúrate de quitar de la zona del video cualquier cosa que exhiba
un producto que no sea de Amway™.



Contenga materiales sujetos a derechos de autor de otros (incluidos, entre otros,
poemas, letras de canciones, fotografías, esculturas, pinturas y otros tipos de
obras de arte o imágenes).



Promocione o haga propaganda de cualquier otro producto que no sea un
producto Amway™.



Contenga materiales que representen los nombres, imágenes, voces u otros
indicios que identifiquen a alguna persona que no haya dado su consentimiento
por escrito para aparecer en la Participación, incluidas, entre otras, celebridades
y/u otras figuras públicas o privadas, vivas o muertas.



Viole o aliente a la violación de alguna ley, regla o regulación.

Tu Participación debe ser obra original tuya. Tu Participación no puede contener
elementos que violen los derechos de terceros si se usa con cualquier fin, incluidos, sin
limitaciones, en alguna emisión comercial, en Internet o en cualquier otro medio
actualmente existente o que se cree en el futuro, incluso si puedes obtener el derecho
para usar tales materiales mediante licencia, permiso, consentimiento o de alguna otra
manera. Tu Participación no podrá basarse total ni parcialmente en el trabajo de otra
persona o entidad (incluidos sin limitaciones, cualquier otro material de ficción o de no
ficción, publicado o no publicado, producido o no producido).
5. Panel de Jueces/Criterios de los Jueces
Todas las participaciones serán juzgadas por un panel de jueces ("Panel de Jueces")
que cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria para aplicar los Criterios
del Panel de Jueces (tal como se definen abajo). El Panel de Jueces incluirá
representantes del Patrocinador.
Todas las participaciones serán juzgadas diariamente conforme sean enviadas en base
a los siguientes criterios de los jueces, todos con igual valor (“Criterios del Panel de
Jueces”):





Carga Emotiva
Profundidad del Impacto
Nivel de Servicio
Originalidad

Al ingresar al Concurso, los participantes acuerdan completa e incondicionalmente
estar obligados por las reglas de este Concurso, que serán inapelables y vinculantes en
todas las cuestiones relacionadas al Concurso.
6. Premios
Cada Ganador Diario recibirá una subvención de USD $500 para la obra de caridad de
su elección. La fundación o institución de caridad debe estar reconocida o clasificada
según certificación 501(c)(3). En Canadá, la fundación o institución de caridad debe
estar registrada.
Valor minorista total aproximado del Concurso USD $3,500.00.

Si por algún motivo, alguna parte del Premio no se pudiera entregar, el Patrocinador se
reserva el derecho a reemplazar el Premio o alguna parte por otro premio de igual o
mayor valor.
7. Notificación
El 15 de junio del 2016, o alrededor de esa fecha, se notificará a los ganadores a través
de correo electrónico y/o por teléfono, y deberán firmar y devolver, según los requisitos
legales,
una
Declaración
jurada
de
Elegibilidad,
Divulgación
de
Publicidad/Responsabilidad o documento de transferencia de derechos dentro de los 5
días de la notificación del premio. Los participantes sólo pueden ganar una vez.
Si el Patrocinador no recibió, por algún motivo, una Declaración jurada de Elegibilidad,
Divulgación de Publicidad/Responsabilidad o documento de transferencia de derechos
por parte del ganador al 15 de junio del 2016, el Premio de dicho ganador quedará sin
efecto y se otorgará a la siguiente mejor participación, según lo determine el Panel de
Jueces. Ante la pérdida del Premio, no se otorgará ninguna compensación.
8. Propiedad y Otros Derechos
Los "Materiales del Concurso" incluyen: (1) la Participación; (2) el formulario de
participación para presentación y todo otro formulario, documentación o exoneración
requerida para que envíes al Concurso, ya sea que se envíen al Patrocinador antes o
después de la votación; (3) todas las fotografías, música, grabaciones de audio o video,
grabaciones audiovisuales u otros materiales audiovisuales, escritos, declaraciones,
materiales dramáticos, ideas, citas y cualquier otra propiedad intelectual que hayas
incluido o publicado en la Participación o de alguna otra manera hayas entregado al
Patrocinador en relación con el Concurso; y (4) toda otra información y material que
hayas entregado en relación con el Concurso.
El Patrocinador tendrá de manera exclusiva todos los derechos, título e interés en los
Materiales del Concurso, incluidos, sin limitaciones, todos los derechos de autor,
marcas registradas, imagen de marca, buen nombre, descripciones, grabaciones,
diseños, derechos de explotación, trabajos creativos, conceptos, planes, títulos, ideas y
cuestiones similares, y el derecho de usar los Materiales del Concurso y las copias y
derivados del mismo de cualquier manera que elija el Patrocinador, a perpetuidad y en
todo el universo y en todos los medios y formas de expresión y comunicación ahora
conocidos o que se desarrolle en el futuro. Los Materiales del Concurso han sido
pedidos específicamente por el Patrocinador, y por lo tanto, serán considerados como
“trabajos hechos por contratación” de acuerdo con la Sección 101 de la Ley de
Derechos de Autor de 1976 y sus enmiendas, pero si los Materiales del Concurso en
parte o en su totalidad no son un “trabajo hecho por contratación”, aceptas asignar y
por el presente traspasar, transferir y asignar irrevocablemente al Patrocinador todos
los derechos, título e intereses en todo el universo a perpetuidad en y a tales Materiales
del Concurso, sin obligación de prestar atención adicional por el uso o explotación de
los mismos. Deberás, a tu costo, ejecutar todos los documentos para efectuar,
registrar o perfeccionar la asignación en esta Sección. No retendrás ningún derecho,

título ni interés de ningún tipo sobre los Materiales del Concurso, incluidos sin
limitaciones: una “devolución de licencias”, derechos de atribución, reclamaciones
basadas en “derechos morales” y teorías similares, y derechos de retención,
gravámenes y cuestiones similares. Por la presente renuncias irrevocablemente a toda
reclamación basada en lo antes mencionado. No ayudarás ni autorizarás a ningún
tercero a reivindicar ninguna reclamación inconsistente con este párrafo o estas Reglas
Oficiales.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, tú conservarás la propiedad de los
derechos de: (1) los nombres, imágenes, apodos e información biográfica de las
personas presentes en tu Participación (“Tus Derechos”). Por la presente otorgas al
Patrocinador una licencia no exclusiva, mundial, perpetua, irrevocable, sin regalías, de
todos los derechos de todo tipo y carácter en todo el universo en y para Tus Derechos,
de cualquier manera o medio de cualquier tipo incluidos, sin limitaciones, el uso no
restringido con fines de propaganda, publicidad y promoción de ventas, explotación de
registros o asociaciones comerciales, comercialización, y para cualquier otro objetivo
conocido ahora o a crear en el futuro.
Al presentar los Materiales del Concurso, representas y garantizas al Patrocinador que:
(1) los Materiales del Concurso y todo lo representado en los Materiales del Concurso
son totalmente originales y no infringen ni violan de ninguna manera el derecho de
ninguna persona, firma o entidad, ni ninguna ley, regla o reglamentación, incluyendo,
sin limitaciones, que nada hay en los Materiales del Concurso que sea difamatorio y
que no viola los derechos de autor, marca registrada, publicidad o derechos similares
de terceros; (2) tienes todos los derechos para presentar al Concurso los Materiales del
Concurso de acuerdo con estas Reglas Oficiales; (3) ninguna persona que no seas tú,
ni ninguna entidad, tiene derechos, título ni intereses en ni a ninguna parte de los
Materiales del Concurso; (4) no estás sujeto a ningún contrato ni acuerdo que
interfiriera con tu participación en este Concurso y el otorgamiento de todos los
derechos otorgados por el presente documento sin pago alguno (fuera de las
ganancias de la exhibición o distribución de la participación o de algún otro modo) a
ningún actor, músico, director, escritor o alguna otra persona que participó en la
presentación, ni a ningún sindicato, gremio u otra organización laboral por cualquier
derecho a exhibir la participación o como compensación en conexión con tal exhibición
por cualquier otro uso de la participación o cualquier otro derecho otorgado por el
presente documento.
El Patrocinador puede usar varios servicios de terceros en la oferta del Concurso y en
la muestra de las Participaciones a usuarios, incluidos sin limitación, el reproductor de
video incorporado a YouTube®. Deberás cumplir con todos los términos y políticas que
correspondan a tales servicios de terceros en la participación en el Concurso.
Al participar en el Concurso, aceptas que el Patrocinador puede publicar tu
Participación, o una parte de la misma, en www.amway.net u otros sitios web para
compartir videos, pero el Patrocinador no tiene la obligación de hacerlo.
El
Patrocinador se reserva el derecho, según su exclusivo criterio, de limitar la cantidad de

concursantes cuyas Participaciones se publiquen en www.amway.net y de eliminar
cualquier Participación que ya se haya publicado. Tú comprendes y acuerdas que tu
nombre, apariencia, imagen, datos biográficos y Participación, y una parte de los
mismos, pueden ser publicados en www.amway.net en relación con el Concurso.
Además aceptas que el Patrocinador y sus designados tienen el derecho de modificar,
editar, adaptar, y electrónicamente alterar los Materiales del Concurso, incluida tu
Participación, como así también reproducirla/reproducirlos, en su totalidad o en parte,
sin compensación ni aviso a ti, con cualquier fin, incluidos, sin limitaciones, para uso en
www.amway.net, televisión y todo otro medio conocido ahora o a crearse en el futuro,
con cualquier fin, incluidos, sin limitaciones, publicidad o promoción del Patrocinador y
sus bienes y servicios, todo ello sin otro consentimiento de tu parte ni pago en beneficio
tuyo o de terceros.
Todo uso de cualquier nombre comercial, marca comercial, logotipo, marca de servicio y/o
símbolo del Patrocinador y/o sus afiliados (colectivamente las “Marcas del Patrocinador”)
en relación con cualquier actividad del Concurso sólo puede ser emprendido por ti en
relación con tu Participación. El Patrocinador sólo aprueba el uso de las siguientes
marcas comerciales en relación con tu Participación: Bebidas de Energía XS® Todas
las Marcas del Patrocinador se usarán únicamente en su forma, estilo y tipo exactos
establecidos por el Patrocinador. Las Marcas del Patrocinador son y continuarán
siendo propiedad exclusiva del Patrocinador. Ya sea directa o indirectamente, no
obtendrás ni intentarás obtener en ningún momento ningún derecho, título o interés en
o a las Marcas del Patrocinador, y por el presente renuncias expresamente a todo
derecho que puedas tener a hacerlo.
Reconoces la propiedad exclusiva del
Patrocinador sobre las Marcas del Patrocinador.

9. Condiciones
Las Participaciones pueden combinarse con otros materiales y/o modificarse de algún
modo, según el absoluto y único criterio del Patrocinador.
Todos los impuestos y tarifas federales, estatales, provinciales y locales son exclusiva
responsabilidad de los ganadores.
La participación en el Concurso y la aceptación del Premio constituye el permiso de
cada ganador para que el Patrocinador utilice su nombre, dirección (ciudad y
estado/provincia), aspecto, fotografía, imagen, retrato, voz, información biográfica,
Participación, cualquier declaración hecha por cada ganador relacionada con el
Concurso o el Patrocinador, y/o cualquier parte de lo anterior, con fines de exhibición
pública, publicidad y promoción, en cualquier forma o medio conocido actualmente o
que se desarrolle en el futuro, sin notificación ni compensación adicional, excepto
donde lo prohíba la ley.
Al enviar una Participación, cada participante manifiesta y acepta que la Participación
es de su autoría original y que no la copió de ningún otro lugar, que la Participación no
se deriva de ningún trabajo anterior, y que la asignación de los derechos de la
Participación al Patrocinador no viola ningún derecho de terceros ni ningún acuerdo
que el participante haya celebrado con algún tercero.
Mediante su participación, los participantes y ganadores aceptan liberar y eximir de
toda responsabilidad al Patrocinador, y sus respectivas agencias de publicidad y
promoción, así como sus respectivas compañías matrices, subsidiarias, filiales, socios,
representantes, agentes, sucesores, cesionarios, empleados, funcionarios y directores
(colectivamente, “Partes Eximidas”), de todas y cada una de las responsabilidades,
pérdidas, perjuicios, daños, lesiones, costos o gastos de cualquier tipo incluidos, entre
otros, daño a la propiedad, lesión personal o fallecimiento, que puedan ocurrir en
relación con el Concurso o con la preparación para el mismo, el viaje al mismo o la
participación en el mismo, o posesión, aceptación, uso o mal uso del premio o
participación en cualquier actividad relacionada con el Concurso y cualquier reclamo
que se base en derechos de terceros sobre la Participación o que surja del uso de la
Participación según lo permitido por las presentes Reglas Oficiales, incluidos, entre
otros, derechos de publicidad, difamación, invasión de la privacidad, violación de los
derechos de autor, violación de la marca comercial o cualquier otra causa de acción
relacionada con los derechos de propiedad intelectual.
Se descalificará a los participantes que no cumplan con las presentes Reglas Oficiales
o intenten interferir con el Concurso de alguna manera. El Patrocinador no es
responsable si el Concurso no puede llevarse a cabo o si algún premio no se puede
entregar debido a cancelaciones de vuelos, demoras o interrupciones por casos
fortuitos, actos de guerra, desastres naturales, cambios en la legislación, actos de
terrorismo o el clima.
TODAS LAS PARTICIPACIONES PASAN A SER PROPIEDAD DEL PATROCINADOR
Y NO SE DEVOLVERÁN.

Aceptas que el Patrocinador no es responsable de ningún uso de las Participaciones
por parte de terceros. El Patrocinador no garantiza la publicación de ninguna
Participación. Aceptas que no usarás la Participación con ningún otro objetivo,
incluidos, sin limitaciones, la publicación de la Participación en alguna red social en
línea, sin el permiso expreso escrito previo del Patrocinador en cada caso. Garantizas
y representas que la Participación no ha sido, en ningún momento antes de ser
presentada, usada con ningún otro objetivo, incluido, sin limitaciones, la publicación en
alguna red social.
10. Limitación de Responsabilidad; Exención de Responsabilidad de Garantías.
EN NINGÚN CASO LAS PARTES RENUNCIANTES SERÁN RESPONSABLES NI
DEBERÁN RESPONDER POR DAÑOS O PÉRDIDAS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, RESULTANTES O PUNITIVOS
QUE SURJAN DE TU ACCESO Y USO DEL SERVICIO Y/O CONCURSO, Y
DESCARGA Y/O IMPRESIÓN DEL MATERIAL DESCARGADO DESDE LOS SITIOS
WEB ASOCIADOS CON EL CONCURSO.
EN NINGÚN CASO LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DE LAS PARTES RENUNCIANTES POR DAÑOS,
PÉRDIDAS O CAUSAS DE ACCIÓN EXCEDERÁ LOS $100. SIN LIMITACIONES A
LO ANTERIOR, ESTE CONCURSO Y TODOS SUS PREMIOS SE OFRECEN "TAL
COMO ESTÁN" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS,
INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR O NO
VIOLACIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES PUEDEN NO PERMITIR LA LIMITACIÓN
O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O
RESULTANTES O LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; POR ELLO,
ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS
PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. EXAMINA LAS POSIBLES
RESTRICCIONES O LIMITACIONES DE SUS LEYES LOCALES EN CUANTO A
ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES.
11. Términos Adicionales.
El Patrocinador, sus filiales, socios y agencias de promoción y publicidad no son
responsables de problemas técnicos, de hardware, software, teléfono u otros malos
funcionamientos de comunicación, errores o fallas de cualquier tipo, conexiones de
redes perdidas o no disponibles, disponibilidad de ISP, sitio web o Internet, intervención
humana no autorizada, congestión del tráfico, captura incompleta o inexacta de la
información de participación (independientemente de la causa) o transmisiones
informáticas fallidas, incompletas, confusas, mezcladas o atrasadas que puedan limitar
la capacidad de una persona para participar en el Concurso, incluidos cualquier lesión
o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona, en relación o
como resultado de participar en este Concurso o de descargar cualquier material de
este Concurso. El Patrocinador se reserva el derecho, según su exclusivo criterio, de
cancelar, terminar, modificar, extender o suspender este Concurso si (según su
exclusivo criterio) los virus, errores, intervención humana no autorizada, fraude u otras

causas que escapen a su control vician o afectan la administración, seguridad,
imparcialidad o conducta apropiada del Concurso. En tal caso, el Patrocinador
seleccionará a los ganadores de todas las participaciones elegibles recibidas antes o
después (si corresponde) de la medida tomada por el Patrocinador. El Patrocinador se
reserva el derecho, según su exclusivo criterio, de descalificar a cualquier persona que
le parezca que haya alterado el proceso de participación o el funcionamiento del
Concurso o sitio web. El Patrocinador puede prohibir a un participante que ingrese al
Concurso o gane un premio si, según su exclusivo criterio, determina que dicho
participante intenta atentar contra el funcionamiento legítimo del Concurso mediante
trampas, hackeos, fraude u otras prácticas desleales, o tiene la intención de molestar,
maltratar, amenazar u hostigar a otros participantes o representantes del Patrocinador.
PRECAUCIÓN: CUALQUIER INTENTO DE UN PARTICIPANTE DE DAÑAR
DELIBERADAMENTE CUALQUIER SITIO WEB O ATENTAR CONTRA LA
OPERACIÓN LEGÍTIMA DEL CONCURSO PUEDE CONSIDERARSE COMO
VIOLACIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL Y CIVIL, Y DE EJECUTARSE TAL INTENTO,
EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR DAÑOS Y
PERJUICIOS CONTRA TAL INDIVIDUO O INICIAR UN PROCEDIMIENTO LEGAL EN
SU CONTRA, HASTA EL MÁXIMO RIGOR PERMITIDO POR LA LEY.
12. Disputas; Ley Reguladora
Las partes renuncian a todo derecho a juicios en toda acción o procedimiento instituido
en relación con estas Reglas Oficiales, incluido, sin limitaciones, el Concurso. Toda
controversia o reclamo que surja de estas Reglas Oficiales y/o el Concurso o que esté
relacionado con ellos se sustanciará mediante arbitraje competente según las reglas de
arbitraje comercial de la Asociación Estadounidense de Arbitraje. Todas estas
controversias o reclamos se arbitrarán de manera individual, y no serán anexados en
ningún arbitraje a ningún reclamo o controversia de terceros. El arbitraje será llevado a
cabo en el Estado de Michigan, Ciudad de Grand Rapids.
ESTAS REGLAS OFICIALES Y LA INTERPRETACIÓN DE SUS TÉRMINOS
ESTARÁN REGULADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE MICHIGAN E
INTERPRETADAS SEGÚN LAS MISMAS, CON EXCLUSIÓN DE TODO CONFLICTO
DE LEYES. Por cuestiones que no estén sujetas al arbitraje según se establece en
estas Reglas Oficiales y/o en conexión con alguna sentencia en un acuerdo de arbitraje
relacionado con estas Reglas Oficiales y/o el Concurso, las partes de manera
irrevocable acuerdan y se someten a la jurisdicción y lugar exclusivo de los tribunales
estatales y federales ubicados en el Condado de Kent del Estado de Michigan o lo más
cerca posible de él. Las partes aceptan no presentar la defensa de "forum non
conveniens".
13. Uso de Datos y Privacidad
El Patrocinador recopilará información personal de los participantes en línea, de
acuerdo con su política de privacidad. Revisa la política de privacidad del Auspiciador

en http://www.amway.com para EE.UU y en http://www.amway.ca para Canadá. Al
participar en el Concurso, los participantes aceptan por el presente documento que el
Patrocinador recopile y use su información personal, y reconocen que han leído y
aceptado la política de privacidad del Patrocinador.
14. Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital
La política del Patrocinador es responder a los avisos de presunta infracción que
cumplan con la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital ("DMCA", por sus siglas
en inglés). Los materiales presentes en relación con el Concurso que no cumplan con
los derechos de autor pueden ser identificados y eliminados a través del proceso de
cumplimiento de la DMCA del Patrocinador en http://www.amway.com para EE.UU. y
en http://www.amway.ca para Canadá.
15. Lista de Ganadores
Después del 6 de julio del 2016, las preguntas acerca de los ganadores se pueden
dirigir a:
Servicio al Cliente de Amway
Correo Electrónico: Customer.service@amway.com
Teléfono: 1-800-253-6500
8:00 AM a medianoche, de lunes a viernes, Hora del Este.
8:30 AM a 5:00 PM, sábados, Hora del Este.
16. Patrocinador
Amway Corp., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 49355.

