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Taller de Seguridad Eléctrica de SRP 2022 

Reglas Oficiales del sorteo  
 

 
Patrocinador: el Patrocinador de esta promoción es Salt River Project Agricultural Improvement y 
Power District (SRP), 1500 N. Mill Ave., Tempe, AZ 85281. 
 
El Sorteo del Taller de Seguridad Eléctrica de SRP 2022 ("Evento") está abierto a los residentes del 
estado de Arizona al momento de la inscripción, que sean mayores de 18 años y cumplan con los 
requisitos que se describen a continuación (consulte para participar). Al participar en esta promoción, 
los participantes acuerdan acatar estas Reglas Oficiales y las decisiones de SRP, que serán 
vinculantes y definitivas en cuanto a todos los asuntos relacionados con esta promoción. SRP se 
reserva el derecho de modificar estas Reglas Oficiales en cualquier momento.    
 

1. Fechas de los períodos de promoción/participación: el Evento comenzará en línea a las 
12:01 a.m., tiempo de Arizona, el 26 de febrero del 2022 y finalizará a la medianoche del 12 
de marzo del 2022. Hora de Arizona.  

2. Premios: los participantes pueden ganar una de las diez (10) paqutes de premios con un 
valor aproximado de $50 cada una que incluye una luz LED para proyectos, una herramienta 
manual telescópica multiuso, una luz LED de seguridad de la marca SRP y una gorra del 
Taller de Seguridad Eléctrica de SRP.   

3. Elegibilidad: los empleados y directores de SRP, sus compañías afiliadas y sus agencias de 
publicidad y promoción involucradas en la publicidad, ejecución y/o distribución de este 
sorteo, y sus respectivos dependientes ante el IRS, familiares inmediatos* y aquellos que 
viven en sus mismos hogares no son elegible. Los participantes deben aceptar cumplir con 
estas Reglas Oficiales. *Por familiares inmediatos entendemos esposos, hijos (biológicos o 
adoptados) y sus cónyuges, hijos adoptivos, nietos, abuelos, padres o padres de los 
cónyuges, padrastros o padrastros del cónyuge, hermanos y sus cónyuges, hermanastros y 
sus cónyuges y hermanos de un cónyuge. 

4. Para participar: Esta promoción está limitada a una entrada por asistente al taller. Para 
participar, los residentes elegibles deben: 

o Asistir al Evento en línea durante el Período de inscripción definido anteriormente y ver 
los siete vídeos;  

o Después de ver el último vídeo, complete y envíe el cuestionario en línea durante el 
Período de Inscripción definido anteriormente; o.  

o Envíe su nombre y dirección por correo electrónico con "2022 SRP Electrical Safety 
Workshop Giveaway" en el Titulo/Asunto a promotions@srpnet.com, antes de la 
medianoche del 12 de marzo de 2022, para participar.   

5. Selección y sorteo de ganadores: Los ganadores de los premios se seleccionarán mediante 
un sorteo al azar tras la finalización del Evento que incluirá automáticamente a todos los 
asistentes al taller que reúnan los requisitos y las inscripciones alternativas recibidas en 
promotions@srpnet.com . Las probabilidades de ganar dependen del número de entradas 
elegibles presentadas.  

https://mail.venjuris.com/owa/redir.aspx?C=7blaDXUeRv-F4A-znEPn-e7Z8JAlcN-qfJMhD359eMXUUdPRMsLYCA..&URL=mailto%3apromotions%40srpnet.com
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o Se elegirá a un total de diez (10) ganadores que serán notificados por correo 
electrónico o por teléfono dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al sorteo. Si 
aceptan, el premio se enviará a la residencia de los ganadores dentro de las 
siguientes seis (6) semanas –a través de un servicio de envío con seguimiento–. Si un 
ganador no responde dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, 
se contactará a un ganador alternativo. 

o El ganador no puede sustituir, asignar o transferir el premio antes de la entrega, pero 
SRP se reserva el derecho de sustituir el premio, por uno de igual o mayor valor, si lo 
considera necesario por cualquier motivo. 

o Se les puede pedir a los ganadores que llenen, firmen y devuelvan un afidávit de 
elegibilidad / exención de responsabilidad, un consentimiento y autorización de 
publicidad, así como un formulario W-9, solicitud de número de identificación del 
contribuyente y certificación (si corresponde) dentro de diez (10) días hábiles a partir 
de la notificación. Si estos formularios no se devuelven de manera oportuna, o si se 
determina que los ganadores no son elegibles o no cumplen con estas Reglas 
Oficiales, o si la notificación del premio se devuelve como imposible de entregar, el 
premio se perderá y se seleccionarán ganadores alternativos. 

o Para recibir una lista de los nombres de los ganadores de los premios, envíe un correo 
electrónico a promotions@srpnet.com, ponga “2022 SRP Electrical Safety Workshop 
Giveaway” en la línea del asunto. El email deberá enviarse a partir del 13 de marzo del 
2022. 

o Los impuestos sobre los premios son responsabilidad exclusiva de los ganadores. Los 
ganadores de premios que superen los $ 600 deben llenar el formulario W-9 (solicitud 
de número de identificación de contribuyente y certificación). SRP enviará un 
formulario 1099 a los ganadores a más tardar de mayo primero del 2022.   

6. Condiciones de participación: los ganadores acuerdan liberar y eximir a SRP, y a sus 
empleados, funcionarios, directores, agentes y representantes de cualquier y todas las 
pérdidas, daños, derechos, reclamos y acciones de cualquier tipo, ya sea directa o 
indirectamente relacionados con, o que surjan de, la promoción o la aceptación, posesión, uso 
indebido o uso de cualquier premio, incluidos, entre otros, lesiones personales, muerte y / o 
daños a la propiedad, y reclamos basados en derechos de publicidad, difamación o invasión 
de la privacidad. 

7. Autorización de uso publicitario: cada participante ganador, a través de su participación en 
el programa, otorga irrevocablemente a SRP el derecho a utilizar el nombre, fotografía, 
semejanza, declaraciones, información biográfica y cualquier otra característica personal de 
dicho participante, en todos y cada uno de los medios relacionados con la promoción y la 
publicidad de los mismos, y cada participante y/o ganador del premio libera a SRP de 
cualquier responsabilidad con respecto a los mismos. 

8. No es necesario realizar ninguna compra. Nulo donde esté prohibido o restringido. 

9. Condiciones generales: SRP no es responsable por correos electrónicos retrasados, 
incompletos, ilegibles, inexactos, mal dirigidos, perdidos, codificados, dañados, retrasados o 
no entregados; o por red, cable, satélite, servidor, proveedor de servicios de Internet (ISP), 
red inalámbrica u otras conexiones perdidas, interrumpidas o no disponibles, incluidas 
aquellas a través de cualquier sitio web o aplicación, disponibilidad o accesibilidad, o fallas de 
comunicación o computadora, transmisiones, líneas o fallas técnicas por satélite, teléfono, 
cable o inalámbricas, transmisiones retrasadas o mal dirigidas, fallas o dificultades del 
hardware o software de la computadora; cualquier error, omisión, interrupción, defecto o 
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demora en la transmisión, procesamiento o comunicación; sin envío; notificaciones por correo 
electrónico mal dirigidas, bloqueadas o retrasadas; errores de impresión, tipográficos o de 
otro tipo que aparezcan en estas Reglas Oficiales; o cualquier otro error, problema o dificultad 
de cualquier tipo, ya sea humano, mecánico, electrónico, de red, computadora, teléfono, 
correo, tipográfico, de impresión o relacionado con o en conexión con el Evento. 

SRP tampoco es responsable de ninguna información incorrecta o inexacta, ya sea causada 
por usuarios del sitio web, manipulación, piratería o por cualquier equipo o programación 
asociada o utilizada en el Evento. 
 
SRP no es responsable por lesiones o daños a los participantes o a la computadora de 
cualquier otra persona relacionados con o como resultado de participar en el Evento para 
ganar. 
 
Las personas que manipulen o abusen de cualquier aspecto del Evento o intenten socavar el 
funcionamiento legítimo de la promoción mediante trampas, engaños u otras prácticas 
injustas, serán descalificadas y se anularán todas las entradas asociadas. 
 
Las entradas al sorteo generadas por un script, macro u otros medios mecánicos o 
automatizados serán descalificadas. En caso de disputa en cuanto a la identidad o 
elegibilidad de cualquier ganador potencial basado en una dirección de correo electrónico, la 
participación ganadora será declarada hecha por la persona física u organización a la que se 
le ha asignado la dirección de correo electrónico en cuestión. 
 
Cualquier intento de dañar deliberadamente el funcionamiento del Evento es ilegal y está 
sujeto a acciones legales por parte de SRP. SRP tendrá el derecho exclusivo de descalificar a 
cualquier participante por sospecha de violación de estas Reglas Oficiales o cualquier ley 
aplicable relacionada con el Evento y resolver todas las disputas a su entera discreción. El 
hecho de que SRP no haga cumplir cualquier término de estas Reglas Oficiales no constituirá 
una renuncia a esta disposición. 
 
SRP se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cancelar o suspender el Evento por 
cualquier motivo, incluidos virus o errores informáticos, intervención humana no autorizada u 
otras causas, incluida la administración corrupta, la seguridad, la equidad, la integridad o el 
funcionamiento adecuado del Evento. 
 
En caso de cancelación, SRP se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de 
elegir e identificar a los ganadores y otorgar los premios mediante un sorteo aleatorio entre 
todas las entradas elegibles no sospechosas recibidas hasta el momento de dicha 
cancelación. 
 

10. Ley vigente: el Evento y estas Reglas Oficiales estarán sujetas y regidas por las leyes del 
Estado de Arizona y cualquier ley federal aplicable. Si un tribunal de jurisdicción competente 
determina que alguna disposición de estas Reglas Oficiales, o su aplicación a personas o 
circunstancias particulares, es inválida o inaplicable en cualquier medida, el resto de estas 
Reglas Oficiales seguirá siendo aplicable en la mayor medida permitida por la ley. El lugar 
para cualquier causa de acción que surja del Evento o estas Reglas Oficiales se ubicará 
dentro del condado Maricopa, Arizona. 

 


