
 

 

 

 

 

SIEMPRE FORTNITE 

REGLAS OFICIALES 

 

• NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA COMPRA PARA ENTRAR O GANAR. 

UNA COMPRA O PAGO DE CUALQUIER TIPO NO MEJORA TUS 

OPORTUNIDADES DE GANAR.  

• NO ES VÁLIDO EN DONDE ESTÉ PROHIBIDO, SEA SUJETO DE IMPUESTOS O 

ESTÉ RESTRINGIDO POR LAS LEYES O LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

INTERNACIONALES O EN DONDE PUEDAN EXISTIR REQUERIMIENTOS DE 

REGISTRO, INSCRIPCIÓN O NOTIFICACIÓN.  

 

Lee todas las reglas antes de entrar al sorteo (el "Sorteo"). Al entrar y participar en el Sorteo, tú (o, 

si eres menor de edad o tienes menos de la mayoría de edad en tu lugar de residencia, tus padres o 

tutores legales a tu nombre) aceptas estar obligado legalmente por estas Reglas Oficiales y ratificas 

que cumples con todos los requerimientos de elegibilidad según se establecen a continuación.  

 

El Sorteo está abierto únicamente para residentes legales de, y que vivan en, Argentina (excepto 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. (las "Jurisdicciones Elegibles”) y las 

entradas que se originen desde cualquier otra jurisdicción no serán elegibles para entrar.   

 

Cómo entrar. Durante el Período del Sorteo (definido a continuación), toma una captura de pantalla 

("Foto") de tu momento Fortnite ("Juego") favorito (es decir, tu eliminación, evento, punto, vestuario, etc., 

favorito) desde la Temporada 1 hasta el Capítulo 2, Temporada 8 y publícala en tu cuenta de Twitter o 

Instagram, con el hashtag #SiempreFortnite y el hashtag #Sorteo a través de uno de los siguientes métodos:  

  

(i) Vía Twitter: Ingresa en tu cuenta de Twitter y sigue los enlaces y las instrucciones para seguir 

la página del Patrocinador en Twitter, localizada en @Fortnite_ES ("Página del Patrocinador 

en Twitter").  Tuitea la Foto con los hashtags #SiempreFortnite y #Sorteo.   Debes tener una 

cuenta no privada activa en Twitter y ser seguidor de la Página de Twitter del Patrocinador para 

ser elegible para entrar al Sorteo vía Twitter (es decir, debes asegurarte de que tus tuits estén 

configurados como "públicos" y no como "privados").  Debes tener una cuenta de Twitter para 

entrar a través de este método.  Si no tienes cuenta en Twitter o Instagram, puedes crear una 

visitando www.twitter.com.  Los Participantes pueden volver a establecer sus cuentas como 

"privadas" y "dejar de seguir" la Página de Twitter del Patrocinador en cualquier momento 

después del término del Período del Sorteo. Las cuentas de Twitter son gratuitas.   
 

(ii) Vía Instagram: Accede a la aplicación Instagram en tu dispositivo móvil y sigue los enlaces 

e instrucciones para convertirte en un seguidor de @fortnitelatam y/o @fortnitees (“Página(s) 

de Instagram del Patrocinador").  Publica la Foto con los hashtags #SiempreFortnite y #Sorteo.  

Debes asegurarte de que la opción "Fotos son privadas" en la configuración de la cuenta en tu 

cuenta de Instagram esté configurada en "APAGADO".  Debes tener una cuenta de Instagram 

y la aplicación para entrar a través de este método.  Si no cuentas con la aplicación Instagram, 

puedes descargarla a través de la app store de tu dispositivo. Los Participantes pueden volver a 

establecer sus cuentas como "privadas" y "dejar de seguir" la(s) Página(s) de Instagram del 

Patrocinador en cualquier momento después del término del Período del Sorteo. La aplicación 

de Instagram es gratuita.  

 



 

 

 

 

El Juego está disponible en:  http://www.epicgames.com/fortnite/download El Juego es gratis Es necesario 

que los Participantes cumplan con las reglas y reglamentaciones del Juego, incluyendo, sin limitarse a, el 

Contrato de licencia de usuario final de Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/es-

MX/eula?lang=es-MX) ("EULA Fortnite") (colectivamente las "Reglas del Juego"). También aplican todos 

los términos y condiciones de la página del Sorteo. El no hacerlo puede resultar en la descalificación del 

Participante. En el caso dado de que exista un conflicto entre estas Reglas Oficiales y las Reglas del Juego, 

las Reglas Oficiales prevalecerán.   

Si eliges entrar usando tu dispositivo móvil, pueden aplicar cuotas estándar.  Consulta con tu proveedor de 

servicios móviles para obtener detalles de los planes de precios. Aceptas incurrir en todos y cualquier cargo 

requerido por tu proveedor de servicios móviles. También deberás revisar las características de tu 

dispositivo para conocer sus capacidades y revisar el manual del dispositivo para encontrar instrucciones 

específicas para su uso. 

2. Entregas. Toda la información de entrada y Fotografías serán llamadas colectivamente en adelante las 

"Entregas" y cada una por separado, una "Entrega".  Las Entregas deberán cumplir con los Lineamientos y 

Restricciones definidos a continuación.   

Al entrar, cada participante garantiza y acepta lo siguiente con respecto a las Entregas del 

participante: (a) el participante es el único y exclusivo dueño de la Entrega y el participante tiene 

todos los derechos que correspondan, poderes y autoridad para garantizar al Patrocinador todas las 

licencias de la Entrega según se establece en adelante; (b) la Entrega no viola ningún derecho de 

ningún tercero. 

Proveer una Entrega constituye una garantía por parte del participante de que tal Entrega y cualquier 

derecho o marca registrada que conlleve, se convierten en propiedad única del Patrocinador y no serán 

devueltas. La Entrega será considerada como "trabajo por contrato" tal como se utiliza y define dicho 

término bajo la legislación aplicable.  En el caso dado que la Entrega no se considere un "trabajo por 

contrato", cada participante, en la presente, asigna y acepta asignar todos los derechos, propiedades e 

intereses de y en su Entrega, incluyendo los derechos de autor en estos, a través de todo el mundo, a 

perpetuidad, (o durante la duración de la protección de derechos en dónde a perpetuidad esté prohibido), al 

Patrocinador.  En consecuencia, el Patrocinador tendrá el derecho irrevocable, a perpetuidad (o durante la 

duración de la protección de los derechos en donde a perpetuidad esté prohibido), de utilizar, reproducir, 

modificar, publicar, crear trabajos derivados de, y mostrar dichas Entregas en su totalidad o parcialmente, 

en todo el mundo, con o sin identificación del participante o cualquiera de los autores de la Entrega, en 

cualquier forma y en cualquier circunstancia que el Patrocinador considere adecuado, y puede incorporarlo 

en otros trabajos, en cualquier forma, medio o tecnología conocida ahora o desarrollada más adelante, para 

cualquier propósito, incluyendo los propósitos de promoción y publicidad y dan consentimiento para que 

el Patrocinador lleve a cabo (o deje de hacerlo) cualquier acto con respecto a la entrada que de cualquier 

otra forma pudiera constituir una violación a los derechos morales del participante, hasta donde la ley lo 

permita.    

Limitado a una (1) Entrega por persona sin importar el método de entrada. Los Participantes no 

podrán enviar una Entrega más de una vez durante el Período del Sorteo.  Las Entregas duplicadas por la 

misma persona serán sujetas a descalificación.  Aplican todos los términos y condiciones de Twitter.com e 

Instagram.com y/o los de la página del Sorteo.  No se permite que varios participantes compartan la misma 

cuenta de Twitter o Instagram.  Cualquier intento por un participante de obtener más de las entradas 

establecidas utilizando múltiples/distintas cuentas de Twitter o Instagram, identidades, registros e inicios 

de sesión, o cualquier otro método, anulará las entradas del participante y dicho participante puede ser 

descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado para participar está prohibido y resultará en la 

http://www.epicgames.com/fortnite/download
https://www.epicgames.com/fortnite/es-MX/eula?lang=es-MX
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descalificación.  En el caso dado de una disputa en cuanto a alguna cuenta de Twitter o Instagram, el titular 

autorizado de la cuenta de correo electrónico utilizada para registrarse en la plataforma será considerado 

como el participante.  El "titular autorizado de la cuenta" es la persona natural asignada con una dirección 

de correo electrónico por un proveedor de servicios de acceso a Internet, proveedor de servicios en línea o 

cualquier otra organización responsable de asignar una dirección de correo electrónico para el dominio 

asociado con la dirección enviada.  A cada ganador potencial puede solicitársele que muestre pruebas de 

ser el titular autorizado de la cuenta.  

 

3. Descargo de responsabilidad. El Patrocinador no será responsable de (a) cualquier transmisión o 

entrada tardía, extraviada, mal enrutada, ilegible o distorsionada, imprecisa, incompleta o dañada, si no fue 

causada por la negligencia bruta o mala conducta intencional del Patrocinador; (b) malos funcionamientos 

o fallos de teléfono, electrónicos, de hardware, software, de redes, Internet u otros relacionados con equipos 

de cómputo o comunicaciones, si no fueron causados por la negligencia bruta o mala conducta intencional 

del Patrocinador; (c) cualquier perturbación, lesiones, pérdidas o daños al Sorteo causados por eventos fuera 

del control del Patrocinador; o (d) cualquier error de impresión o tipográfico en los materiales asociados 

con el Sorteo. 

 

No habrá acuse de recibo de las entradas ni serán devueltas. El Patrocinador no es responsable de ninguna 

entrada extraviada, tardía, ilegible, robada, incompleta, inválida, incomprensible, con porte por pagar, mal 

direccionada, corrompida técnicamente o ilegible, que será descalificada, ni de problemas de cualquier tipo 

ya sean mecánicos, humanos o electrónicos.  El comprobante de entrega no será considerado prueba de 

recepción por parte del Patrocinador.  Al entrar al Sorteo, los participantes aceptan en su totalidad e 

incondicionalmente el estar vinculados legalmente por estas reglas.  Los participantes deberán cumplir con 

la legislación aplicable, decretos, reglamentaciones y lineamientos de su Jurisdicción Elegible, y el 

Patrocinador no tendrá ninguna obligación de cambiar o modificar ninguna de estas Reglas Oficiales o 

tomar acción alguna como resultado de dichas leyes, decretos, reglamentaciones o lineamientos de ninguna 

Jurisdicción Elegible, excepto según se establezca en estas Reglas Oficiales. 

4. Fechas de Inicio/Finalización de Entrada al Sorteo  El Sorteo comienza a las 12:00 p. m. Horario del 

Centro ("CST") del 10 de diciembre de 2021 y termina a las 12:00 p. m. CST del 19 de diciembre de 2021 

("Período del Sorteo").  

5. Elegibilidad. La participación está abierta solo a residentes legales de (es decir, participantes que tienen 

un domicilio registrado en) las Jurisdicciones Elegibles, que tienen por lo menos trece (13) años de edad, 

considerando que si un participante es un menor de edad o por debajo de la mayoría de edad en el lugar de 

residencia de dicho participante, dicho participante deberá contar con el permiso de un padre o tutor legal 

para poder participar en el Sorteo.  No es válido fuera de las Jurisdicciones Elegibles y en donde esté 

prohibido, sea sujeto de impuestos o esté restringido por las leyes.  Los empleados, oficiales y directivos 

de Epic Games, Inc. ("Patrocinador") y sus compañías matrices, subsidiarias, filiales, asociadas y agencias 

de publicidad y promoción, fabricantes o distribuidores de materiales promocionales, proveedores de 

contenido, productores y distribuidores de contenido y sus familiares inmediatos (padres, hijos, hermanos, 

cónyuge, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelos y familia política, sin importar en dónde vivan) o los 

miembros de la misma casa (ya sean que estén emparentados o no) tales como empleados, oficiales y 

directores, no son elegibles para entrar.  No estás autorizado para participar en el Sorteo si no te encuentras 

dentro de alguna de las Jurisdicciones Elegibles.  Aplican todas las leyes y reglamentaciones federales, 

estatales, provinciales y locales. 

6. Lineamientos de Entregas y Restricciones del Concurso: Al entrar al Sorteo, cada participante acuerda 

que las Entregas del participante cumplen con los Lineamientos de Entregas y Restricciones del Concurso 

según se define a continuación (colectivamente, los "Lineamientos y Restricciones") y que el Patrocinador, 



 

 

 

 

a su entera discreción, puede eliminar cualquier Entrega y descalificar a cualquier participante del Sorteo 

si considera, a su entera discreción, que la Entrega del participante no cumple con los Lineamientos y 

Restricciones.   

 

 Lineamientos de Entregas:  

• La Entrega deberá incluir el hashtag #SiempreFortnite en el título y estar accesible directamente 

para el Patrocinador.  

• La Entrega deberá compartirse en Instagram o Twitter. 

• La Entrega deberá incluir contenido original, dentro del juego. 

• Las Entregas no deben requerir de ningún software adicional para su ejecución.  

• La entrega deberá estar en formato .jpg o .png. 

 

 Restricciones del Concurso:  

 

• La Entrega no deberá contener material que infrinja o viole los derechos de ningún tercero, 

incluyendo, pero sin limitarse a, derechos de autor, marcas registradas, privacidad, publicidad o 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual;  

• La Entrega no deberá desacreditar al Patrocinador ni a ninguna otra persona o parte;  

• La Entrega no deberá contener material que sea inadecuado, indecente, obsceno, de odio, tortuoso, 

difamatorio, calumnioso o denigrante; 

• La Entrega no deberá contener material que promueva el fanatismo, racismo, odio, o daño en contra 

de otro grupo o individuo o que promueva la discriminación basada en raza, género, religión, 

nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad;  

• La Entrega no deberá contener material ilegal, que viole o contraríe las leyes y reglamentaciones 

de la Jurisdicción Elegible o de ninguna jurisdicción en la que la Entrega sea creada o entregada; 

y, 

• La Entrega deberá ser consistente con la imagen y valores del Patrocinador y deberá ser consistente 

y satisfacer los propósitos del Sorteo.    

 

Cada participante acepta que otros participantes pueden usar ideas y/o conceptos en sus Entregas que 

pueden ser similares en idea o en concepto a las que se incluyen en la Entrega del participante. Cada 

participante comprende y acepta que él/ella no deberá tener ningún reclamo en contra de cualquier otro 

participante o del Patrocinador que surja de dichas similitudes ni será sujeto de compensación debido a 

dichas similitudes.   

Las decisiones del Patrocinador son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Sorteo, 

incluyendo, pero sin limitarse a, la interpretación y aplicación de estas Reglas Oficiales.  Al entrar al Sorteo, 

los participantes aceptan en su totalidad e incondicionalmente el estar vinculados legalmente por estas 

Reglas Oficiales.  Además, los participantes deberán firmar y regresar un documento firmado según lo 

solicite el Patrocinador para ratificar la cesión de derechos en favor del Patrocinador con respecto a la 

Entrega del participante en cumplimiento de los términos indicados en estas Reglas Oficiales, en caso 

necesario. 

7.  Sorteo al azar/Probabilidades El(los) ganador(es) será(n) seleccionado(s) en un sorteo aleatorio de las 

entradas elegibles el o alrededor del 20 de diciembre de 2021.  Las probabilidades de ganar dependerán de 

la cantidad de entregas elegibles recibidas para el sorteo.  El Sorteo se llevará a cabo por el Patrocinador. 

Al entrar al Sorteo, los participantes aceptan en su totalidad e incondicionalmente el estar vinculados 

legalmente por estas Reglas Oficiales.  



 

 

 

 

8.   Premios. 

 

Cinco (5) ganadores recibirán cada uno los siguientes premios: 

 
• Un (1) Código de paquete de Fortnite Minty Legends (Valor Minorista Aproximado ("ARV"): 

$29.99 USD/ €26.49* 

• 1,000 V-Bucks (ARV: $0.00; si compró la tarjeta V-Bucks al por menor, costo aproximado de 

$10.00 USD/€8.83* 

 

* La conversión a euros se ofrece con fines informativos únicamente, basado en los tipos de cambio del 2 

de diciembre de 2021. 

 

El Código de paquete Minty Legends (cada uno un "Código") solo puede canjearse por un Paquete Fortnite 

Minty Legends. Requiere la descarga gratuita de Fortnite Battle Royale. El contenido no es transferible al 

modo Save the World (se vende por separado). Los códigos no canjeados al 1 de febrero de 2022 serán 

cancelados. Cada ganador puede elegir recibir su Código en una (1) de las siguientes plataformas: Xbox 

One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, o Nintendo Switch (cada una, una “Plataforma”). El Código 

se puede canjear únicamente en la Plataforma seleccionada por el ganador. 

 

Los Ganadores no tienen derecho a ningún excedente entre el valor del precio minorista real y el valor 

minorista aproximado y no se otorgará ninguna diferencia entre el valor aproximado y el valor real del 

premio.  Los V-Bucks no tienen valor (minorista o de otro tipo), fuera de una cuenta de Juegos de Epic.  

Los V-Bucks que se otorgan en relación con el Sorteo serán otorgados directamente en la cuenta de Juegos 

Epic de cada ganador.  El uso de los V-Bucks dentro del Juego estará regido por las Reglas del Juego.  El 

Patrocinador tiene el derecho de hacer cumplir las Reglas del Juego por cada ganador.  Si un participante 

elige no aceptar las Reglas del Juego, dicho participante no deberá usar el Juego ni intentar usar y/o canjear 

los V-Bucks. 

 
Los premios no son transferibles. No se permitirá sustituir o intercambiar (incluido por efectivo) ninguno 

de los premios, excepto que el Patrocinador se reserve el derecho de sustituir un premio por cualquier otro 

premio de igual o mayor valor. Si algún premio o notificación de premio se devuelve como no entregable, 

o si un ganador potencial no responde dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación, o se rehúsa a 

ejecutar un documento aplicable, el premio se dará por perdido y se otorgará a un ganador alternativo.  

Todos los premios se otorgan "COMO ESTÁN" y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, expresa o 

implícita (incluyendo, sin limitarse a, cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito 

en particular).  

 

OTORGAR LOS PREMIOS A LOS GANADORES POTENCIALES ESTÁ SUJETO AL 

REQUERIMIENTO EXPLÍCITO DE QUE ENTREGUEN AL PATROCINADOR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL PATROCINADOR PARA PERMITIR EL 

CUMPLIMIENTO CON TODAS LA LEYES O REGLAMENTACIÓN FEDERALES, ESTATALES, 

PROVINCIALES, LOCALES U OTRAS, APLICABLES, O CON LA CREACIÓN DE INFORMES DE 

IMPUESTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES. TODOS 

LOS PREMIOS SON NETOS DE CUALQUIER IMPUESTO QUE EL PATROCINADOR ESTÉ 

OBLIGADO A RETENER POR LEY. HASTA DONDE LAS LEYES LO PERMITAN, TODOS LOS 

IMPUESTOS SOBRE LOS PREMIOS SON LA RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LOS GANADORES. 

La negación por parte de un participante en entregar dicha documentación o completar cualquier formulario 

u obligaciones requeridas resultará en que dicho ganador renuncie a su premio, dejándolo sin reclamar. 

 



 

 

 

 

Limitado a un (1) premio por persona o por casa. El valor de los premios otorgados estará basado en el 

país/jurisdicción de residencia de cada ganador.  La diferencia entre el valor minorista real y el valor 

aproximado no será otorgada.   

 

 

9. Notificación. Los ganadores potenciales serán notificados el, o alrededor del, 21 de diciembre de 2021 

a través de un método adecuado, como se describe a continuación, y puede ser necesario que firmen y 

devuelvan, en donde sea legal, un Formulario de Aceptación y Entrega del Premio ("Entrega del Premio") 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción.  Si algún ganador potencial es considerado un menor 

en su lugar de residencia, la Entrega del Premio deberá ser firmada por su padre o tutor legal. En el caso 

dado que el ganador potencial no pueda ser contactado o no reclame su premio, el premio permanecerá 

disponible durante veinticuatro (24) horas antes de llevar a cabo un sorteo de premio no reclamado. La 

misma hora, ubicación y método de notificación aplicará para todos los sorteos de premios no reclamados 

que para el sorteo original.  

 

PARA RESIDENTES DE ARGENTINA: Cada ganador potencial recibirá un Formulario de Entrega de 

Publicidad, diseñado para obtener su libre consentimiento para usar su nombre, similitud, ciudad de 

residencia y Entrega para propósitos promocionales y sin compensación adicional.  En cualquier caso, una 

falta de consentimiento no evita que dicho ganador potencial reciba el premio.  

 

• Si un participante de Twitter es un ganador potencial, él/ella será notificado a través de un 

mensaje directo de Twitter desde @Fortnite_ES (nota: para poder recibir dicho mensaje 

directo, el ganador potencial tendrá que (a) ser seguidor de la Página de Twitter del 

Patrocinador y (b) puede ser que tenga que tener sus configuraciones de privacidad de tuits 

"sin seleccionar").   
• Si un participante de Instagram es un ganador potencial, él/ella será notificado a través de un 

mensaje directo desde @fortnitelatam.  

 

A los ganadores potenciales se les pedirá que respondan por correo electrónico al Patrocinador dentro de 

los tres (3) días posteriores a la notificación para reclamar su premio. En caso de que cualquier ganador 

potencial no pueda ser contactado dentro de los tres (3) días siguientes al primer intento de notificación, si 

cualquier premio o notificación de premio es devuelto como no entregable, si cualquier ganador potencial 

se niega a ejecutar el documento aplicable o rechaza su premio o en el caso de incumplimiento con las 

reglas o requerimientos de este Sorteo, o de cualquier otra ley, reglamento o regulación de cualquier 

jurisdicción aplicable por parte del ganador, dicho premio será abandonado y puede ser otorgado a un 

alternativo (si el tiempo lo permite) en cumplimiento con la cláusula anterior sobre sorteos de premios sin 

reclamar anterior.  Al abandonar un premio, no se dará compensación alguna.   

 

10. Condiciones. AL PARTICIPAR, HASTA DONDE LA LEY APLICABLE LO PERMITA, Y SUJETO 

A LAS GARANTÍAS NO EXCLUÍBLES (DEFINIDAS A CONTINUACIÓN), CADA PARTICIPANTE 

O GANADOR (O, EN CASO DE SER UN MENOR O POR DEBAJO DE LA MAYORÍA DE EDAD EN 

EL LUGAR DE RESIDENCIA DE DICHO PARTICIPANTE, EL PADRE O TUTOR LEGAL DE 

DICHO PARTICIPANTE/GANADOR A NOMBRE DE DICHO PARTICIPANTE/GANADOR) 

ACEPTAN DESCARGAR Y LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD AL PATROCINADOR, SUS 

SOCIOS PROMOCIONALES, TWITTER, INSTAGRAM, Y CADA UNA DE SUS AGENCIAS 

PROMOCIONALES Y DE PUBLICIDAD, LOS PROVEEDORES DE CONTENIDO, PRODUCTORES 

Y DISTRIBUIDORES DE CONTENIDO, Y SUS RESPECTIVAS COMPAÑÍAS MATRICES, 

SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ASOCIADAS, REPRESENTANTES, AGENTES, SUCESORES, 

DESIGNADOS, EMPLEADOS, OFICIALES Y DIRECTIVOS (COLECTIVAMENTE "LAS 

ENTIDADES EXIMIDAS"), DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, 

DAÑO, LESIÓN, COSTO O GASTO CUALESQUIERA, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, DAÑOS 



 

 

 

 

A LA PROPIEDAD, LESIÓN PERSONAL Y/O MUERTE QUE PUEDA OCURRIR EN CONEXIÓN 

CON, EN PREPARACIÓN PARA, EN VIAJES HACIA, O EN LA PARTICIPACIÓN DEL SORTEO O 

LA POSESIÓN, ACEPTACIÓN Y/O USO O MAL USO DE UN PREMIO O PARTICIPACIÓN EN 

CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SORTEO, Y POR CUALQUIER RECLAMO 

BASADO EN DERECHOS DE PUBLICDIDAD, DIFAMACIÓN, INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD, 

VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, VIOLACIÓN DE MARCAS REGISTRADAS O 

CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN RELACIONADA CON PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Todos los impuestos federales, estatales y locales son la responsabilidad única de los ganadores.  La 

participación en el Sorteo y la aceptación del premio constituye el permiso de cada ganador para que el 

Patrocinador utilice su nombre, domicilio (ciudad y estado/provincia/territorio), similitudes, fotografía, 

imagen, perfil, voz, información biográfica y/o afirmaciones hechas por cada ganador con respecto al Sorteo 

o al Patrocinador para propósitos de publicidad y promocionales sin notificación ni compensación 

adicional, excepto en donde la ley lo prohíba.  Los participantes que no cumplan con estas Reglas Oficiales, 

o intenten interferir con el Sorteo de cualquier forma serán descalificados.  Los participantes reconocen y 

aceptan que su participación en el Sorteo no es y no crea ninguna confidencialidad, obligación fiduciaria, 

empleo, agencia u otra relación especial entre el participante y el Patrocinador. Sujeto a las Garantías de 

No Exclusión, el Patrocinador no es responsable en caso de que el Sorteo no pueda llevarse a cabo o en 

caso de que algún premio no pueda ser otorgado debido a cualquier evento fuera del control del 

Patrocinador, incluyendo, sin limitarse a, cancelaciones de viajes, demoras o interrupciones debido a actos 

de Dios, acciones de guerra, acciones de terrorismo, cualquier acción de las autoridades gubernamentales 

o militares (nacionales o extranjeras), brote de enfermedad u otro peligro para la salud pública, desastres 

naturales, clima o disputa laboral o huelga. 

 

11. Términos adicionales. Cualquier forma de intento de entrada distinto a los establecidos anteriormente 

está prohibida; no se permite ninguna entrada automatizada, programada, robótica o similar. Hasta donde 

la ley aplicable lo permita y sujeto a las Garantías de No Exclusión, las Entidades Exoneradas no son 

responsables de ningún error, mal funcionamiento o fallos técnicos, de hardware, software, telefónico o de 

otras comunicaciones, o de ningún tipo, por pérdida de conexión de red o indisponibilidad de conexiones 

de red, sitios web, disponibilidad de Internet o de ISP, intervención humana no autorizada, congestiones de 

tráfico, captura incompleta o imprecisa de la información de entrada (sin importar la causa) o información 

fallida, incompleta, ilegible, revuelta o transmisiones de cómputo demoradas que puedan limitar la 

capacidad de uno de entrar al Sorteo, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante 

o de cualquier otra persona relacionado con o resultante de participar en el Sorteo o de descargar cualquier 

material en el Sorteo.  El Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, terminar, 

modificar, extender o suspender el Sorteo (a su entera discreción) en caso de virus, bichos, intervención 

humana no autorizada, fraude u otras causas más allá de su control razonable que corrompan o afecten a la 

administración, seguridad, justicia o conducta adecuada del Sorteo y/o como resultado de cualquier ley, 

reglamentación, decreto o lineamiento aplicable. En tales casos, el Patrocinador puede seleccionar 

ganadores de entre todas las entradas elegibles recibidas antes de y/o después de (en caso de que 

corresponda) las acciones tomadas por el Patrocinador. En caso de que el Patrocinador decida cancelar o 

modificar el Sorteo de acuerdo con estas Reglas Oficiales, notificará dicha cancelación o modificación en 

la Página de Twitter del Patrocinador y en la Página de Instagram del Patrocinador. El Patrocinador se 

reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier individuo, a su entera discreción, que 

sorprenda manipulando el proceso de entrada o de operación del Sorteo o del sitio web.  El Patrocinador 

puede prohibir la entrada a un participante al Sorteo o la entrega de un premio si, a su entera discreción, 

determina que dicho participante está intentando socavar la operación legítima del Sorteo al hacer trampa, 

hackear, engañar, u otra práctica desleal del juego (incluyendo el uso de programas automáticos de entrada 

rápida) o intentando molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otro participante o representante del 

Patrocinador. 



 

 

 

 

PRECAUCIÓN: CUALQUIER INTENTO DELIBERADO POR PARTE DE UN PARTICIPANTE DE 
DAÑAR CUALQUIER SITIO WEB O MINAR LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DEL SORTEO PUEDE 

SIGNIFICAR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES CIVILES Y PENALES Y EN CASO DE QUE 

CUALQUIER INTENTO SEA HECHO, EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR 

COMPENSACIÓN DE DAÑOS DE DICHA PERSONA HASTA DONDE LA LEY LO PERMITA. 

12.  Limitaciones de Responsabilidades; Descargo de Responsabilidad.  HASTA DONDE LA LEY LO 

PERMITA, EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LAS ENTIDADES LIBERADAS POR 

NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, 

INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS QUE PUEDAN SURGIR DEL 

ACCESO A Y/O USO DE CUALQUIER SITIO WEB ASOCIADO CON EL SORTEO Y/O EL SORTEO 

EN SÍ, Y/O DE DESCARGAR Y/O IMPRIMIR MATERIALES DESDE O DESCARGADOS DE 

CUALQUIER SITIO WEB ASOCIADO CON EL SORTEO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL 

SORTEO Y TODOS LOS PREMIOS SE OTORGAN "COMO ESTÁN" SIN GARANTÍA DE NINGÚN 

TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INLCUYENDO, SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS 

IMPLICADAS DE COMERCIABLIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR 

O DE NO VIOLACIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN (a) EXCLUIR LAS 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS APLICABLES; Y (b) LAS 

LIMITACIONES SOBRE LAS PARTES QUE CONTRAEN LA RESPONSABILIDAD CON 

RESPECTO A LOS DAÑOS O MUERTE CAUSADOS DEBIDO A SU NEGLIGENCIA O MALA 

CONDUCTA INTENCIONAL, DE MODO QUE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES PUEDEN 

NO SER APLICABLES EN CIERTOS CASOS.  ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO SER APLICABLE 

EN TODAS LAS JURISDICCIONES Y POR LO TANTO, PUEDE NO APLICAR A TODOS LOS 

PARTICIPANTES ELEGIBLES. ADEMÁS, NADA EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

EXCLUYE O MODIFICA O PRETENDE LIMITAR, EXCLUIR O MODIFICAR NINGUNA 

GARANTÍA ESTUTARIA DEL CONSUMIDOR O NINGUNA CONDICIÓN IMPLÍCITA O 

GARANTÍA, CUYA EXCLUSIÓN DE ESTAS REGLAS OFICIALES PUDIERA CONTRADECIR 

CUALQUIER NORMA O CAUSAR QUE CUALQUIER PARTE DE ESTOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES RESULTARA INVÁLIDA ("GARANTÍAS NO EXCLUÍBLES")  VERIFICA TUS 

LEYES LOCALES PARA CUALQUIER RESTRICCIÓN O LIMITACIONES CON RESPECTO A 

ESTAS LIMTACIONES O EXCLUSIONES. 

13. Disputas, Ley Gobernante.  Hasta donde la ley lo permita, las partes renuncian a todos los derechos a 

juicio en cualquier acción o procedimiento establecido en conexión con estas Reglas Oficiales, incluyendo, 

sin limitarse a, el Sorteo.  

HASTA DONDE LA LEY LO PERMITA, ESTAS REGLAS OFICIALES Y LA INTERPRETACIÓN DE 

SUS TÉRMINOS DEBERÁ SER GOBERNADA Y REGIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES DEL 

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE, SIN TENER EN CUENTA LAS DISPOSICIONES SOBRE 

CONFLICTOS DE LEYES. Las partes aceptan y se someten, de forma irrevocable, a la jurisdicción 

exclusiva de la Suprema Corte del Condado de Wake, Carolina del Norte, o, en caso de existir jurisdicción 

federal, la Corte de los Estados Unidos para el Distrito del Este de Carolina del Norte.  Las partes acuerdan 

no apelar al alegato de defensa "forum non conveniens". 

14.  Uso de Datos.  La información personal que proporcionen los participantes será utilizada únicamente 

de acuerdo con la política de privacidad del Patrocinador, que se encuentra en 

https://www.epicgames.com/privacypolicy.  

15. Nombre de los Ganadores/Lista de Ganadores. Para obtener una lista de ganadores que incluya el 

país y/o ciudad y el estado/otra jurisdicción de residencia, según corresponda, envía un sobre con porte 



 

 

 

 

prepagado y con tu propia dirección de envío a: Siempre Fortnite Lista de Ganadores, Epic Games, Inc., 

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

después del término del Sorteo. 

 

16. Patrocinador. Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518, United States of 

America.   

 

Si una o más cláusulas de estas Reglas Oficiales llegara a determinarse como inválida, ilegal o no 

cumplible, la validez, legalidad y cumplimiento de las cláusulas restantes de estas Reglas Oficiales 

no se verá afectada en forma alguna por esta. 

 

ESTA PROMOCIÓN NO ES PATROCINADA, AVALADA NI ADMINISTRADA POR, NI TIENE 

RELACIÓN CON, TWITTER O INSTAGRAM. ESTÁS DANDO TU INFORMACIÓN AL 

PATROCINADOR Y NO A TWITTER NI A INSTAGRAM.  

 

Estas Reglas Oficiales y cualquier cambio a las Reglas Oficiales se publicarán en línea en la Página 

de Twitter del Patrocinador y en la Página de Instagram del Patrocinador. 

 


