
 

REGLAS Y REGULACIONES DEL CONCURSO 
CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD 

 
REGLAS OFICIALES 

UNA COMPRA NO ES NECESARIA PARA PARTICIPAR 

ABIERTO SOLO PARA RESIDENTES LEGALES QUE FORMAN PARTE DE LAS ÁREAS DE ENTREGA DE LOS 
SERVICIOS DE RCN LOCALIZADAS EN LA ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

PARA PARTICIPANTES DE 14 AÑOS O MÁS 
 

1. PARTICIPACION: Al completar el formulario de inscripción del CONCURSO DEL MES DE LA 

HISPANIDAD y al proveer información de contacto válida para el CONCURSO DEL MES DE LA 

HISPANIDAD, será un participante oficial del CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD y acepta que 

quedará vinculado por las siguientes Reglas (“Reglas Oficiales”), que constituyen un acuerdo 
vinculante entre usted, por un lado, y el patrocinador en el otro. Estas Reglas Oficiales aplican 

solamente a este CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD y a ningún otro sorteo o concurso 

patrocinado por el Patrocinador.  

 

2. Elegibilidad: CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD está abierto solamente para residentes legales 

quienes forman parte de las áreas de entrega de los servicios del Patrocinador localizados en o cerca 

del área metropolitana de la ciudad de Nueva York, con 14 años de edad o más a partir de la fecha 

referenciada abajo como el primer día del concurso, y quienes son estudiantes a tiempo completo o 

parcial en un instituto o programa acreditado de la educación secundaria o postsecundaria 

(incluyendo, pero no es limitado a, la escuela secundaria, universidad o escuela de comercio o son 

educados en el hogar por un programa acreditado) (“Participantes”). Se puede requerir prueba de 
residencia y edad. Los empleados del Patrocinador y sus familiares inmediatos (cónyuges, padres, 

hijos, hermanos y sus respectivos cónyuges), incluyendo los miembros del hogar del empleado del 

Patrocinador no son elegibles para participar o ganar. Al participar en el CONCURSO DEL MES DE LA 

HISPANIDAD, cada participante acepta liberar de responsabilidad al Patrocinador y OLYMPUSAT, 

WAPA AMERICA, y ECUAVISA de cualquier lesión, pérdida, muerte, daño, acción, reclamación, 

demanda u otra responsabilidad que pudiera producirse por la participación en el CONCURSO DEL 

MES DE LA HISPANIDAD o por aceptar, usar o mal uso de cualquier premio otorgado o asistencia a 

cualquier evento. RCN reserva el derecho de verificar las calificaciones de elegibilidad de cualquier 

ganador (como se define en la Sección 5 del presente). La ley de los Estados Unidos gobierna este 

CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD.  

 

       Para ser elegible para participar en el concurso de becas, el participante debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 14 años de edad o más a partir de 9/22/2016 quienes están en un instituto o programa 

acreditado de educación segundaria o postsecundaria (incluyendo, pero no es limitado a, la 

escuela secundaria, universidad o escuela de comercio o son educados en el hogar por un 

programa acreditado)  

 Residente legal de los Estados Unidos 



 Aplica en línea en http://www.rcn.com/tus-suenos o http://www.rcn.com/your-dreams o 

enviando un correo electrónico a hispanic.heritage@rcn.net no más tarde que octubre 31, 

2016.  

 

3. COMO PARTICIPAR: Las inscripciones para el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD deben hacerse 

llenando el formulario de inscripción y enviando tu composición a través de 

http://www.rcn.com/tus-suenos o http://www.rcn.com/your-dreams o enviando un email con la 

información personal del concursante y el video a hispanic.heritage@rcn.net, incluye línea de 

asunto Concurso del Mes de la Hispanidad. Participantes tendrán que proveer información de 

contacto válida y actual.  

Cada inscripción calificada debe: 
Ser recibida entre el marco de tiempo designado (ver abajo) Y CONTENER: 

o Nombre y apellido legal 

o Residencia/Dirección de envío (Apartados de correos no son permitidos) 

o Número de teléfono  

o Correo Electrónico Valido 

RCN aceptara inscripciones para el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD desde el 22 de 

Septiembre hasta el 31 de Octubre del 2016. 

El Ganador se anunciará por los medios sociales de RCN, incluyendo Facebook y Twitter el 31 de 

Enero del 2017. 

Al participar en el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD, todas las inscripciones cualificadas serán 

elegibles para ganar el GRAN PREMIO. Un (1) ganador del GRAN PREMIO será seleccionado 

aleatoriamente a criterio exclusivo de RCN entre las inscripciones cualificadas. El Ganador será 

anunciado en las redes sociales de RCN, incluyendo Facebook y Twitter, el 31 de Enero del 2017.  

Todas las inscripciones del CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD, serán propiedad de RCN. La 

inscripción constituirá una cesión de los derechos de autor y todos los demás derechos de la 

inscripción. El Patrocinador no asumirá responsabilidad por computadoras, teléfonos, cables, redes, 

satélites, fallos en el sistema electrónico o Internet, fallos, conexiones, disponibilidad, o 

transmisiones distorsionadas o confusas, o proveedor de servicios / Internet / web / red utilizan la 

accesibilidad o disponibilidad, la congestión del tráfico, o la intervención humana no autorizada. 

RCN reserva el derecho de modificar, suspender, o terminar la promoción completa o en parte, por 

cualquier modo de aviso que piensen apropiado por RCN. Si la promoción es modificada, suspendida 

o terminada como previamente mencionado, los premios serán entregados a las inscripciones ya 

recibidas y en acuerdo con las Reglas Oficiales.  

4.  CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: Una inscripción cualificada tiene que ser recibido por 

http://www.rcn.com/tus-suenos o http://www.rcn.com/your-dreams o al correo electrónico 

hispanic.heritage@rcn.net. Inscripciones incompletas se declararán nulas. Al participar, los 

Participantes se comprometen a cumplir con estas Reglas Oficiales, incluyendo todos los requisitos 

de elegibilidad. Para participar, su computadora o equipo debe aceptar cookies, o cualquier 

tecnología sucesor o similar (ahora conocido o por conocer o descubrir), que puede ser utilizado por 

RCN a efectos de seguimiento de introducción y como se establece en la política de privacidad en 

línea de RCN, que puede ser encontrado en http://www.rcn.com/privacy-policy. El Patrocinador no 

es responsable por inscripciones perdidas, robadas, mutiladas, incompletas, incorrectas, retrasadas, 
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tardes, ilegibles, interrumpidas, o mal dirigidas. Todas las inscripciones se convierten en propiedad 

de RCN. 

 

Restricciones:  

o Una inscripción por casa será elegible para participar en el CONCURSO DEL MES DE LA 

HISPANIDAD. 

o Los empleados y sus familiares directos (padres, hijos, cónyuge o hermanos y sus 

respectivos cónyuges, independientemente de donde residan y los que viven en sus 

mismos hogares, relacionados o no) de RCN ("Patrocinador"), su matriz, sus filiales, 

subsidiarias y agencias de publicidad y promoción no son elegibles para participar o ganar. 

1Esta restricción es necesaria para permitir que RCN entregue los premios a tiempo y antes de la 

fecha y hora de rendimiento en cada Área de Prestación de RCN. Para obtener información 

adicional, consulte los PREMIOS. 

5. DETERMINACION DEL GANADOR: El Ganador será seleccionado al azar a criterio exclusivo de RCN 

entre las inscripciones cualificadas. OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA pueden ponerse en 

contacto con el ganador por teléfono y / o correo electrónico para verificar la dirección de envío 

para los premios. 

 

6. PREMIO: Habrá un (1) Ganador en total del CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD. 

Un (1) ganador recibirá, cortesía de OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA 

o $ 4,500 fondo de becas (que será tramitado a través de cheque). 

Cualquier impuesto federal y estatal sobre el premio es responsabilidad exclusiva del Ganador. 

Ninguna sustitución o transferencia de premios será permitido, excepto a la sola discreción de RCN. 

Si cualquier parte de un premio no está disponible, RCN y OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA 

se reservan el derecho de sustituir la porción de un premio con un premio de igual o mayor valor. 

RCN y OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA harán un intento honesto y documentado para 

entregar todos los premios. 

7. CONDICIONES GENERALES: Se requerirá que el posible Ganador firme y devuelva todos los 

documentos aplicables enviados por RCN y / o OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA 

relacionados con el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD, que pueden incluir, pero no están 

limitados a una carta de aceptación del premio, exención de responsabilidad, documentación fiscal, 

y una declaración jurada de elegibilidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. El no 

devolver los documentos especificados o si la notificación del premio se devuelve como no 

entregable resultará en la descalificación de entrada, y un Ganador alterno es seleccionado entre las 

participaciones elegibles recibidas anteriormente. Cuando lo permita la ley, el Ganador (excepto en 

el caso de un menor de edad) se compromete a otorgar OLYMPUSAT, WAPA América, y ECUAVISA, 

RCN y RCN de licenciatarios, afiliados y cesionarios, el derecho a imprimir, publicar, difundir y 

utilizar, en todo el mundo, en cualquier medio conocido actualmente o desarrollado en el futuro, 

incluyendo, pero no limitado a la World Wide Web, en cualquier momento o momentos, el nombre 

del Ganador, de entrada, retrato, imagen, voz, imagen e información biográfica como noticias o 

información y para fines publicitarios y promocionales sin consideración adicional; y, además, sin 

compensación adicional, aparecerá para, o proporcionar información biográfica para su uso en 

cualquier presentación u otra actividad, que puede incluir grabaciones de películas / formación de 

audio / vídeo / electrónicos o de otro tipo y / o entrevistas como puede ser determinado por RCN. Si 



no se realiza este tipo de apariciones o concedan tales derechos pueden resultar en la 

descalificación, por lo tanto, un  Ganador alternativo o potencial ganador seleccionado de las 

inscripciones elegibles recibidas anteriormente y de acuerdo con estas Reglas Oficiales; y aunque no 

es obligado a hacerlo, RCN puede, a su sola discreción, asumir los gastos razonables y gastos que 

RCN, a su sola discreción, considere apropiado para los ganadores o los posibles ganadores a 

aparecer para una presentación u otra actividad. Además, al aceptar el premio, el Ganador acepta 

liberar y eximir de responsabilidad al Patrocinador y OLYMPUSAT, WAPA América, y Ecuavisa, sus 

respectivas matrices, subsidiarias, afiliados, subsidiarias, agencias de publicidad y promoción y sus 

respectivos directores, funcionarios, empleados , representantes y agentes de cualquier y toda 

responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo de persona, incluyendo la 

muerte, y la propiedad que resulte su totalidad o en parte, directa o indirectamente, de la 

aceptación, posesión, uso o mal uso de un premio , la participación en cualquier actividad 

relacionada en el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD, o participación en este CONCURSO DEL 

MES DE LA HISPANIDAD.  

 

EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER PATROCINADOR, OLYMPUSAT, WAPA AMÉRICA, Y ECUAVISA, Y 

CADA UNO DE SUS PADRES, SUBSIDIARIAS, LICENCIA, Y / O SUS AFILIADAS Y EMPRESAS 

RELACIONADAS, SUS PATROCINADORES, PUBLICIDAD O PROMOCIÓN AGENCIAS O SUS 

RESPECTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPERESENTATIVES Y AGENTES, NI SERÁN RESPONSABLES 

POR DAÑOS O PÉRDIDAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DIRECTO, INDIRECTO, 

CONSECUENTE O PUNITIVO DERIVADO DE SU ACCESO Y USO DEL SITIO WEB DE INTERNET, 

INCLUYENDO PERO NO LIMITADO AL CONCURSO, O LA DESCARGA Y / O IMPRESIÓN DE MATERIAL 

DESCARGADO DESDE EL SITIO. SIN LIMITAR LO ANTERIOR, TODO CONTENIDO EN ESTE SITIO SE 

PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, 

INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR O NO INFRACCIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES PUEDEN NO PERMITIR LAS 

LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS. LAS 

LIMITACIONES ANTERIORES O EXCLUSIONES NO APLICAN A USTED. COMPRUEBE LAS LEYES LOCALES 

PARA LAS RESTRICCIONES O LIMITACIONES CON RESPECTO ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES. 

 

RCN reserva el derecho, a criterio exclusivo de RCN, de descalificar a cualquier individuo que RCN 

encuentre, a la sola discreción de RCN, que está manipulando el proceso de inscripción o el 

funcionamiento del CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD o sitio web; en violación de los 

términos de servicio de la página web de RCN; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o 

que esté actuando de manera antideportiva, poco profesional, o perjudicial, o con intención de 

molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona. Cualquier uso de métodos robóticos, 

automáticos, macro, programado, o como se anularán todas las entradas por tales métodos. En el 

caso de que varios trabajos sean entregados con el mismo correo electrónico, el titular de la cuenta 

del correo electrónico utilizado para participar en el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD en el 

tiempo real de la inscripción será considerado para ser el participante y debe cumplir con las Reglas 

Oficiales. El suscriptor autorizado de la cuenta se considera que es la persona física a quien se le 

asigna una dirección de correo electrónico por un proveedor de acceso a Internet, proveedor de 

servicios en línea u otra organización, que es responsable de asignar direcciones de correo 

electrónico o el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. Sólo una 

participación por hogar será elegible para participar en el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD. 

 



8. COLECCIÓN DE INFORMACION: RCN no va a vender, alquilar o transferir esta información a terceros, 

RCN tampoco utilizara esta información con fines comerciales, salvo que se indique expresamente 

en este documento. Como se ha indicado anteriormente, el CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD 

no está abierto a los menores de edad en su país de residencia sin el expreso consentimiento de un 

padre o tutor legal. 

 

9. GANADOR: Para información sobre el Ganador, disponible el 31 de Enero del 2017, envía un correo 

electrónico a hispanic.heritage@rcn.net. Incluye “CONCURSO DEL MES DE LA HISPANIDAD” como la 
línea de asunto.  

 

10. PATROCINADOR: RCN Telecom Services, LLC 

mailto:Hispanic.heritage@rcn.net

