
 
SORTEOS AFTERLIFE 
REGLAS OFICIALES 

 
NO ES NECESARIA NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR.   

 
Los sorteos Afterlife (los “Sorteos”) están sujetos a estas Reglas Oficiales, que son 
vinculantes y definitivas en aspectos relacionados con los Sorteos, a menos que se 
indique expresamente lo contrario.  No es necesaria ninguna compra para participar o 
ganar.  Los Sorteos son patrocinados por Epic Games, Inc. (el “Patrocinador”).   
 
ELEGIBILIDAD: LOS SORTEOS ESTÁN ABIERTOS SOLAMENTE PARA LOS 

RESIDENTES LEGALES DE Y QUE RESIDEN EN ARGENTINA (CON EXCEPCIÓN DE 

LOS RESIDENTES DE LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN, MENDOZA, RÍO NEGRO, 
SALTA Y TIERRA DEL FUEGO), PERÚ, ECUADOR, PANAMÁ, PARAGUAY, 
NICARAGUA, COSTA RICA, BOLIVIA, MÉXICO Y ESPAÑA, DE 13 AÑOS DE EDAD O 

MÁS (CADA UNO, UN “PARTICIPANTE”). NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO. LOS 

MENORES ELEGIBLES DEBERÁN TENER PERMISO DE UN PADRE/MADRE O 

TUTOR LEGAL PARA PODER PARTICIPAR.  
 

Los Empleados, funcionarios, directores, agentes y representantes del Patrocinador 

(incluidas las agencias legales, de promoción y de publicidad del Patrocinador) y sus 
familiares directos (definidos como cónyuge, madre, padre, hermanas, hermanos, hijos, 
hijas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelos y suegros, independientemente de donde 
vivan) y los que viven en su hogar (estén o no relacionados), y cada persona o entidad 
relacionada con la producción o administración del Sorteo, y cada compañía matriz, filial 
o sucursal del Patrocinador no son elegibles. 
 
Al participar, cada Participante (y, en caso de ser un menor elegible, el padre/la madre o 
el tutor legal de dicho Participante) acepta regirse por estas Reglas Oficiales y por las 
decisiones de los jueces y/o Patrocinadores, que son vinculantes y definitivas en cualquier 
materia relacionada con el Sorteo.  
 
Los Sorteos están sujetos a todas las leyes federales, provinciales, estatales y locales 
aplicables. Nulo fuera de las jurisdicciones enumeradas y donde estuviera prohibido. 
 
PERÍODO DE LOS SORTEOS: los Sorteos comenzarán el 27 de octubre de 2020, a las 
16:00, hora central europea de verano (“CEST”) y finalizan el 1 de noviembre de 2020, a 
las 16:00 CEST (“Período de los Sorteos”). 
 
CÓMO INGRESAR:  Durante el Período de los Sorteos, para ingresar, un Participante 
debe (i) acceder al mapa Creativo de Fortnite, “La Familia”, disponible en Fortnite 
(“Mapa”), (ii) llegar al centro del Mapa, (iii) tomar una impresión de pantalla dentro del 
centro del Mapa, y (iv) compartir públicamente la impresión de pantalla en Twitter con 
#FNLaFamilia (“Entrega”).  
 
La cuenta de un Participante debe estar configurada como “pública” y dicho Participante 
debe seguir a @FortniteES para que su Entrega sea elegible. Límite de una (1) Entrega 
por persona. Las Entregas se deben recibir antes de las 16:00, CEST del 1 de noviembre 
de 2020 para poder ser elegibles. 
 



Si un Participante no tiene una cuenta de Twitter, puede crear una gratis. Aplican todos 
los términos correspondientes de Twitter. Los Participantes pueden volver a configurar 
sus cuentas como “privadas” y “dejar de seguir” a @FortniteES en cualquier momento 
después de finalizado el Período de los Sorteos. También se puede jugar a Fortnite de 
forma gratuita. 
 
Las Entregas generadas por script, macro u otros medios automatizados, o por medios 
que distorsionen el proceso de ingresos son nulas. Las Entregas que sobrepasen el límite 
de ingresos establecidos se anularán. Los Participantes no podrán ingresar más veces 
que las indicadas usando varias direcciones de correo electrónico, cuentas de Twitter, 
identidades o dispositivos con el fin de eludir el límite de ingresos. Si un Participante utiliza 
métodos fraudulentos o, de otro modo, intenta eludir estas Reglas Oficiales, la Entrega 
de dicho Participante podrá anularse. Las Entregas se convierten en propiedad exclusiva 
del Patrocinador. 
 
SORTEO:  veinte (20) posibles Participantes ganadores (colectivamente, “Participantes 
Ganadores”) serán seleccionados en un sorteo aleatorio que se llevará a cabo en los 
Estados Unidos aproximadamente o tres (3) días después de la finalización del Período 
de los Sorteos entre todos las Entregas elegibles recibidas. Las probabilidades de ganar 
dependen de la cantidad de Entregas elegibles recibidas. 
 
NOTIFICACIÓN AL GANADOR: los posibles Participantes Ganadores recibirán una 
notificación por mensaje directo en Twitter dentro de las setenta y dos (72) horas 
posteriores al final del Período de los Sorteos, o en cualquier otro momento 
razonablemente requerido por el Patrocinador para dicha notificación. Tras la notificación 
formal del Patrocinador, un posible Participante Ganador tendrá setenta y dos (72) horas, 
contados a partir de la fecha en que se envió la notificación, para responder y proporcionar 
cualquier información o material solicitado por el Patrocinador, incluida la Autorización 
(según se define a continuación), a los efectos de la verificación de elegibilidad. Dicha 
respuesta de un posible Participante Ganador deberá ser enviada a través de la 
plataforma desde la cual se envió la notificación del Patrocinador o, a discreción del 
Patrocinador, a otra plataforma o dirección de correo electrónico especificada en la 

notificación.  
 
La fecha de recepción por parte del Patrocinador será decisiva para que el posible 
Participante Ganador cumpla con los plazos establecidos en esta sección.  El hecho de 
cualquiera de dichos Participantes no responda oportunamente a cualquier notificación o 
solicitud de materiales o información, podrá resultar en la descalificación de dicho 
Participante como posible Participante Ganador, en cuyo caso, dicho Participante no 
tendrá derecho a ganar ningún premio en relación con los Sorteos. En tales casos, el 
Patrocinador podrá elegir al azar un posible Participante Ganador alternativo de entre las 
Entregas Calificadas restantes recibidas durante el Período de los Sorteos.   
 
Solamente tres (3) Participantes Ganadores alternativos serán seleccionados, después 
de lo cual el premio no será entregado y el Patrocinador lo entregará en una promoción 
futura. Los premios se enviarán por correo postal a la dirección proporcionada en el 
momento de la verificación del ganador. 
 
Los Participantes Ganadores recibirán un Formulario de Autorización y Aceptación de 
Premio (“Autorización”). A menos que esté restringido por la ley vigente, cada 



Participante Ganador deberá llenar y enviar la Autorización conforme a las fechas límite 
establecidas en esta sección. 
 
El Patrocinador podrá retener pagos de impuestos a nombre de un Participante Ganador, 
a su entera y razonable discreción, usando las tasas de retención de respaldo 
correspondientes, o si lo requiere la ley o un tratado. Sin embargo, los Participantes 
Ganadores son responsables por los impuestos adeudados en relación con cualquier 
premio otorgado que reciban del Patrocinador conforme a su participación en los Sorteos. 
Los Participantes Ganadores deben proporcionar al Patrocinador: (a) su información 
bancaria, según este lo solicite, y (b) un formulario de declaración de impuestos W-9, W-
8BEN o W-8BENE completado, incluido si fuera necesario, sus números de identificación 
de contribuyente extranjero o de EE. UU. (TIN, por sus siglas en inglés), según 
corresponda, según sus circunstancias. El Patrocinador no será responsable por la no 
entrega de premios en relación con los Sorteos que surja de una información impositiva 
o un pago fuera de fecha, incorrecto o incompleto. Los Participantes Ganadores deberán 
consultar a sus asesores tributarios si tienen preguntas sobre los impuestos en relación 
con los Sorteos. 
 
VALORES DE LOS PREMIOS Y MINORISTAS APROXIMADOS (“ARV”) (20): un 
Funko Pop firmado por J Balvin. ARV: 24,43€ cada uno. Total de ARV de todos los 
premios: 488,6€.  
 
El valor real de la mercancía autografiada puede variar con las fluctuaciones del mercado. 
Los premios se otorgan “tal como están”, sin garantías, expresas o implícitas. Todos los 
impuestos federales, estatales y locales, si hubiera, así como todos los costos y gastos 
relacionados con la aceptación y el uso del premio no especificados en este documento 
como proporcionados, son de exclusiva responsabilidad de los Participantes Ganadores. 
Los Participantes Ganadores no podrán sustituir, asignar o transferir el premio, pero el 
Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de sustituir el premio por uno 
de valor igual o mayor. Los premios no son canjeables por efectivo. Todos los detalles 
del premio son a entera discreción del Patrocinador. Límite de un (1) premio por persona. 
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, ninguno de 
los cuales han patrocinado, avalado ni son administradores de los Sorteos. 
 
CONCESIÓN DE PUBLICIDAD: excepto donde esté legalmente prohibido, al aceptar un 
premio, cada Participante Ganador (y, si es un menor elegible, el padre/madre o tutor 
legal de dicho Participante Ganador) otorga la autorización para que el Patrocinador y sus 
designados usen su nombre, nombre de usuario, dirección (ciudad y estado), fotografía 
(incluida, entre otras, foto de perfil), voz y/u otro similar e información del premio con fines 
publicitarios, comerciales y promocionales, en todos los medios ahora conocidos o 
descubiertos en el futuro, de cualquier manera, en todo el mundo a perpetuidad, sin previo 
aviso, revisión, aprobación o compensación. 
 
CONDICIONES GENERALES: los participantes (y, si son menores elegibles, sus padres 
o tutores legales), al participar en los Sorteos, aceptan que el Patrocinador, Twitter, Inc., 
y sus respectivas matrices, filiales, subsidiarias y agencias de publicidad y promoción y 
todos sus respectivos funcionarios, directores, empleados, representantes y agentes 
(colectivamente, las “Partes Exoneradas”) no tendrán responsabilidad alguna por los 
participantes, y serán indemnes por estos contra cualquier responsabilidad, lesión, 
pérdida o daño de cualquier tipo, incluida la muerte, a personas o propiedad, que resulten 
total o parcialmente, directa o indirectamente, de la aceptación, posesión, mal uso o uso 



de los premios o participación en los Sorteos. Las Partes Exoneradas no son 
responsables de los ingresos o correos electrónicos perdidos, tardíos, incompletos, 
inexactos, robados, retrasados, mal dirigidos, no entregados o ilegibles; o por red, 
servidor, proveedor de servicios de Internet (ISP) perdido, interrumpido o no disponible, 
sitio web u otras conexiones, disponibilidad o accesibilidad o problemas de comunicación 
o fallas en las transmisiones de computadora, satélite, teléfono o cable, líneas o fallas 
técnicas o mezcladas, confusas, transmisiones retrasadas o mal dirigidas o mal 
funcionamiento del hardware o software de la computadora, fallas o dificultades, u otros 
errores o problemas de cualquier tipo, ya sean humanos, mecánicos, electrónicos, 
informáticos, de red, tipográficos, de impresión o relacionados con los Sorteos, incluidos, 
entre otros, errores o dificultades que puedan ocurrir en relación con la administración los 
Sorteos, el procesamiento de los ingresos, el anuncio de los premios o con cualquier 
material relacionado con los Sorteos. Las Partes Exoneradas tampoco son responsables 
de la información incorrecta o inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio, la 
manipulación, la piratería o cualquier equipo o programación asociada o utilizada en los 
Sorteos. Las Partes Exoneradas no son responsables por lesiones o daños a la 
computadora de los Participantes o de cualquier otra persona relacionada con, o como 
resultado de participar en los Sorteos o de descargar materiales o del uso de Twitter o de 
cualquier otro sitio web o plataforma. Las personas que manipulen o abusen de cualquier 
aspecto de los Sorteos o del sitio web, o que violen estas Reglas Oficiales, según lo 
determinado exclusivamente por el Patrocinador, serán descalificados y todos los 
ingresos asociados quedarán anulados. Si alguna parte de los Sorteos se viera, a 
discreción del Patrocinador, comprometida por virus, gusanos, errores, intervención 
humana no autorizada u otras causas que, a entera discreción del Patrocinador, 
corrompan o impidan la administración, seguridad, justicia o juego correcto, o las 
entregas, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender, 
modificar o cancelar los Sorteos y, si se cancelara, a su discreción, seleccionar al azar a 
los posibles Participantes Ganadores de entre todas las entregas elegibles, no 
sospechosas recibidas antes de llevar a cabo esta acción o según el Patrocinador lo 
considere justo y apropiado.  
 
PRIVACIDAD:  la información que proporcionen los Participantes se usará de acuerdo 
con la política de privacidad del Patrocinador, que se encuentra en 
https://www.epicgames.com/privacypolicy.  
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: los Sorteos y sus Reglas Oficiales se regirán e 
interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Carolina del Norte, Estados 
Unidos, sin dar efecto a ninguna de las disposiciones sobre conflictos de leyes. Cualquier 
acción o procedimiento legal que surja de o se base en dichas Reglas Oficiales o en los 
Sorteos se instituirá en los Tribunales del Estado mencionado arriba. Al participar en los 
Sorteos, los Participantes (y, en caso de menores elegibles, sus padres o tutores legales) 
aceptan irrevocablemente estar sujetos a la jurisdicción exclusiva de dichos Tribunales. 
 
PATROCINADOR: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518. 
 
Los Sorteos no son patrocinados, avalados ni administrados por Twitter, ni están 
asociados a este. 
 
LISTA DE PARTICIPANTES GANADORES: la lista de Participantes Ganadores podrá 
obtenerse a través del correo enviando una solicitud y un sobre con franqueo pagado a 
la dirección del remitente: Afterlife Sweepstakes-Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 

https://www.epicgames.com/privacypolicy


620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Las solicitudes deberán recibirse no más de 
noventa (90) días después de la finalización de los Sorteos. 

 


