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DESAFÍO DE PREDICCIÓN DE CAMPEONATO CONCACAF W 2022 
REGLAS OFICIALES 

NO SE NECESITA UNA COMPRA O UN PAGO PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA O PAGO DE CUALQUIER 
TIPO NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. 

ESTA PROMOCIÓN ES NULA FUERA DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS MENCIONADAS A CONTINUACIÓN Y DONDE 
ESTÉ PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY Y SE INTERPRETARÁ SEGÚN LA LEY DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

NO PARTICIPE A MENOS QUE SEA ELEGIBLE (VER LOS DETALLES COMPLETOS DE ELEGIBILIDAD A CONTINUACIÓN 
 

PUEDEN APLICAR TARIFAS ESTÁNDAR DE MENSAJES Y DATOS. 
AL INGRESAR A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, USTED ACEPTA QUE ESTÁ PROPORCIONANDO AL 

PATROCINADOR Y A SU AGENCIA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO PARA QUE USTED RECIBA HASTA 
CINCO MENSAJES DE TEXTO UTILIZANDO TECNOLOGÍA AUTOMATIZADA EN RESPUESTA A SU ENTRADA. LA 

MENSAJERÍA DE TEXTO PUEDE NO ESTAR DISPONIBLE EN TODOS LOS PORTADORES INALÁMBRICOS. 
AL PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN, EL PARTICIPANTE ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR ESTAS REGLAS OFICIALES, 
LOS TÉRMINOS DE USO DEL ADMINISTRADOR Y LAS DECISIONES DEL ADMINISTRADOR QUE SERÁN FINALES EN 

TODOS LOS ASPECTOS. 
 
 
El DESAFIO DE PREDICCIÓN DEL CAMPEONATO CONCACAF W (la "Promoción") es administrado por Tally Technology 
Group, Inc., ("Tally" o "Administrador"). Al participar en la Promoción y visitar el Sitio de la Promoción (definido a 
continuación), acepta los Términos de uso., que se puede encontrar en: https://www.concacaf.com/terms-
conditions/. 
 
 
Está proporcionando su información a La Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe 
(CONCACAF)., y la información que proporcione solo se utilizará de acuerdo con la política de privacidad de 
CONCACAF, que se puede encontrar en: https://www.concacaf.com/privacy-policy. Al participar, reconoce 
que ha leído y comprende la política de privacidad. 
 
 
ELEGIBILIDAD 
Sujeto a estas Reglas oficiales ("Reglas oficiales"), para participar, debe tener 21 años de edad o más y ser residente 
legal permanente de uno de los 50 Estados Unidos o el Distrito de Columbia (excluye todos los demás territorios y 
posesiones de EE. UU.), Canadá (excepto Quebec), Costa Rica, Haití, Jamaica, México, Trinidad-Tobago y Panamá 
("participante", "usted" o "su") Para ser elegible para recibir un premio ("Premio"), la información asociada con el 
formulario de registro del participante debe ser verdadera y precisa. La información asociada con el formulario de 
registro del participante debe identificar al participante real en relación con la Promoción. Para facilitar la entrega de 
un Premio, el Administrador puede intentar comunicarse con el posible ganador mediante el correo electrónico o el 
número de teléfono proporcionado durante el registro de la Cuenta. Si el Administrador no puede ponerse en contacto 
con el ganador potencial mediante el número de teléfono o la dirección de correo electrónico proporcionados, dicho 
ganador potencial será descalificado y perderá su Premio. Cualquier persona que participe en la Promoción que no 
sea elegible para participar no recibirá un Premio. 
 
Además de cualquier otra restricción prevista por la legislación aplicable, directores, funcionarios, miembros, 
empleados, agentes y contratistas actuales de A, la la Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y 
el Caribe ("CONCACAF" o el "Patrocinador") o Administrador, y cada uno de sus respectivos padres, afiliadas, 
subsidiarias y agencias de publicidad y promoción y cualquier otra entidad involucrada en el desarrollo o 
administración de esta Promoción ("Entidades de promoción"), y todas las personas que residen en los mismos 
hogares durante al menos tres (3) meses, incluidos, entre otros, los familiares directos miembros (definidos como 
cónyuge, padres biológicos, adoptivos y padrastros, abuelos, hermanos, hijos y nietos, y cada uno de sus respectivos 
cónyuges, independientemente de dónde residan) u hogares (ya sea que estén relacionados o no) de cualquiera de 
los anteriores no son elegibles para participar o ganar un Premio en la Promoción. Cualquier persona con información 
privilegiada sobre el resultado de los eventos a los que se hace referencia en un Concurso no es elegible para ganar 
un Premio en la Promoción. 
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El Administrador se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de un participante antes, durante o después de 
cualquier Concurso. 
La participación constituye el acuerdo total e incondicional del participante de cumplir y estar sujeto a estas Reglas 
oficiales y las decisiones del Administrador y del Patrocinador, que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos 
relacionados con la Promoción. Ganar un premio depende del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
este documento. Las decisiones del Administrador y del Patrocinador con respecto a la administración y operación de 
la Promoción y la selección de posibles ganadores son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con 
la Promoción. La Promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentos federales, estatales, provinciales, municipales 
y locales aplicables. 
 
 
PERIODO DE PROMOCIÓN 
La Promoción comenzará el 27 de junio de 2022 a las 12:00:00 p. m. PT y finalizará el 18 de julio de 2022 a las 
11:59:59 p. m. PT (el "Periodo de promoción"). La Promoción consistirá en hasta siete (7) concursos individuales que 
el Administrador anunciará en línea en playtally.com, Error! Hyperlink reference not valid. y en el sitio 
web de Concacaf en www.concacaf.com, boletines por correo electrónico y canales sociales u otros canales de medios 
designados y URL que pueda proporcionar el Administrador de vez en cuando que ocurran durante el Período de 
promoción (cada uno un "Concurso"). El anuncio incluirá los términos específicos aplicables a cada Concurso, por 
ejemplo, fecha y hora de inicio y fecha límite de inscripción ("Período del Concurso"). Solo puede unirse y participar 
en uno (1)  Concurso durante el Período del Concurso respectivo. El Administrador se reserva el derecho de cancelar 
la Promoción, o cualquier Concurso que sea parte de la Promoción, a su exclusivo criterio. El reloj del administrador 
es el dispositivo oficial de cronometraje de la Promoción. 
 
CÓMO PARTICIPAR 
Para participar en un Concurso en la Promoción, deberá completar cada uno de los siguientes pasos: 
Visite Error! Hyperlink reference not valid. (el "Sitio de promoción") en cualquier navegador web 
conectado a Internet para registrarse y crear una cuenta. Se le pedirá que ingrese su información de contacto, incluido 
su número de teléfono o dirección de correo electrónico. PUEDEN APLICAR TARIFAS ESTÁNDAR DE MENSAJES Y 
DATOS. Consulte los términos y condiciones de su plan de servicio individual antes de participar a través de un 
dispositivo móvil.  
 
Para cada Concurso, verá múltiples predicciones para eventos o resultados en relación con un evento, disponibles para 
que las responda. Haga clic en o ingrese una respuesta posible para al menos una predicción y participará en el 
Concurso correspondiente frente a todos los demás participantes elegibles que también hayan ingresado al Concurso. 
Las predicciones individuales se bloquearán en los momentos designados (como se indica en el Sitio de la promoción) 
y no se podrán realizar cambios en una predicción después de que se bloquee. 
 
Se le otorgarán puntos por cualquier predicción correcta. La cantidad de puntos otorgados se mostrará en el sitio de 
la promoción después de que haga su predicción y después de que se bloqueen las entradas. Los puntos serán 
inversamente proporcionales al porcentaje de personas que también predijeron correctamente el evento (por 
ejemplo, más puntos por una predicción correcta que menos personas predijeron). No se otorgarán puntos por 
predicciones incorrectas. 
 
Se pueden otorgar puntos adicionales por otras acciones o predicciones que estén disponibles en el Sitio de la 
Promoción según lo determine el Administrador ocasionalmente durante uno o más Concursos de la Promoción 
("Puntos de bonificación"). Por ejemplo, se pueden otorgar puntos de bonificación por responder correctamente una 
pregunta de completar espacios en blanco o por participar en una encuesta o sondeo de usuarios. Los Puntos de 
Bonificación serán un número fijo de puntos y serán determinados por el Administrador y anunciados antes del inicio 
de cualquier Concurso respectivo. 
 
El Administrador se reserva el derecho de agregar o cambiar la forma en que se pueden ganar puntos y dichos cambios 
o adiciones se anunciarán antes del inicio de cualquier Concurso aplicable. Dichos cambios o adiciones no cambiarán 
materialmente la forma general en que se opera el Concurso o los procesos para determinar los ganadores de 
cualquier Concurso. El Administrador determinará a su sola discreción si una predicción es correcta o incorrecta. 
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DETERMINACIÓN DEL GANADOR 
Sujeto a la verificación por parte del Administrador, el participante que reciba la mayor cantidad de puntos en un 
Concurso específico recibirá el Premio respectivo, como se indica a continuación. Además, el participante con la mayor 
cantidad de puntos en todos los Concursos será considerado el ganador del Gran Premio. En caso de empate (p. ej., 
empate en la mayor cantidad de puntos), el Administrador se reserva el derecho de realizar un sorteo aleatorio entre 
todos los participantes empatados para determinar el ganador del premio. Los participantes del concurso fuera del 
área geográfica de elegibilidad no son elegibles para recibir un premio.   
 
Las probabilidades de ganar un Premio variarán para cada Concurso y dependerán de la cantidad de participantes 
respectivos que presenten predicciones correctas. 
 
PREMIOS Y VALORES (Todos los valores expresados en USD) 
Dieciséis (16) premios del Concurso - $100.00 USD, concedidos en forma de tarjeta de regalo electrónica. 
Un (1) Gran premio: 3 000,00 USD, otorgado en forma de una tarjeta de regalo electrónica. 
El valor total de todos los premios ofrecidos en esta Promoción es de $4, 600.00 USD. 
 
Todos los valores de los premios se expresan en dólares estadounidenses (USD) y los tipos de cambio se basarán en 
los valores indicados anteriormente. 
Límite de un (1) premio del Concurso por persona u hogar. Todos los premios están sujetos a los términos y condiciones 
del emisor. No se permite la sustitución o transferencia de ningún Premio, excepto a discreción exclusiva del 
Administrador para ofrecer una opción por un Premio que no sea en efectivo de valor comparable o mayor. Cada 
ganador es el único responsable de todos y cada uno de los demás costos o gastos incurridos por el ganador en relación 
con la aceptación o el uso del Premio. Todas las obligaciones tributarias federales, estatales, locales, provinciales y de 
otro tipo (incluidos los impuestos sobre la renta y las retenciones) y cualquier otro impuesto en relación con la 
recepción de un Premio serán responsabilidad exclusiva de los ganadores. Los ganadores están sujetos a cumplir con 
la declaración de ingresos y, si corresponde, el pago de cualquier impuesto adeudado según las leyes, normas y 
reglamentos del país de residencia del ganador. Cada ganador acepta que el Premio o cualquier parte del mismo 
otorgado es personal para dicho ganador y no puede venderse, revenderse, subastarse, canjearse, asignarse, 
intercambiarse, comercializarse, transferirse, regalarse, donarse o transmitirse de otra manera. En ningún caso se 
otorgarán más premios que el número indicado. 
 
Ni la Concacaf ni el Administrador no ofrece ninguna garantía, y por la presente renuncia a todas y cada una de las 
garantías, expresas o implícitas, con respecto a cualquier Premio proporcionado en relación con la Promoción. SIN 
LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, EL PREMIO SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN 
TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y EL ADMINISTRADOR RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO 
INFRACCIÓN. El Premio es intransferible. Todos los detalles del Premio quedan a discreción del Administrador. 
 
NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GANADOR 
Cada ganador potencial será notificado por correo electrónico o por teléfono según la información proporcionada en 
su formulario de registro. Es posible que se solicite a los ganadores que completen, firmen y devuelvan una Declaración 
de elegibilidad/Exención de responsabilidad y, cuando sea legal, una Autorización de publicidad dentro del tiempo 
solicitado por el Administrador antes de la entrega del Premio.  
 
Residentes de EE. UU.: según lo exige la ley, los ganadores de un premio o premios con un valor total de $600.00 USD 
o más deberán completar y devolver un formulario W9 antes de la entrega del premio para fines de declaración de 
impuestos. El Administrador emitirá un Formulario 1099-MISC a dicho ganador para informar el valor minorista sujeto 
a impuestos del Premio correspondiente. Cada ganador potencial debe consultar a su asesor fiscal sobre las 
implicaciones fiscales de ganar su Premio respectivo.  
 
Canadá: si el posible ganador del premio es un residente canadiense elegible, se le pedirá que responda correctamente 
una pregunta de prueba de habilidad matemática sin ayuda mecánica o de otro tipo (que puede, a la sola y absoluta 
discreción del Patrocinador, administrarse en línea, por correo electrónico u otros medios electrónicos, por teléfono, 
o en el formulario de Declaración Jurada y Liberación del Patrocinador). 
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No devolver de los documentos requeridos dentro del tiempo especificado, no responder a una notificación dentro 
del período de tiempo establecido o devolver cualquier premio/notificación de premio como imposible de entregar 
resultará en la descalificación sin previo aviso. En caso de que el ganador potencial sea descalificado por cualquier 
motivo, el Administrador otorgará el Premio al siguiente participante mejor clasificado.  
 
El Patrocinador/Administrador no asume ninguna responsabilidad por el correo electrónico que no se puede entregar 
como resultado de cualquier forma de filtrado activo o pasivo por parte de un cliente de correo electrónico, o por 
espacio insuficiente en la cuenta de un usuario para recibir correos electrónicos. El Patrocinador/Administrador se 
reserva el derecho de modificar los procedimientos de notificación y los plazos aplicables para responder en relación 
con la selección de cualquier posible ganador. Si un premio se reclama legítimamente, se otorgará. Ante la pérdida del 
premio o la imposibilidad de utilizar un premio, no se otorgará ninguna compensación y el Patrocinador/Administrador 
no tendrá más obligaciones con ese participante. 
 
Cada participante debe establecer, mantener, usar y controlar solo una (1) cuenta en la Promoción y puede participar 
en cualquier Concurso que ocurra después de establecer dicha cuenta. En caso de que el Administrador determine 
que ha abierto, mantenido, usado o controlado más de una (1)  cuenta, además de cualquier otro derecho que el 
Administrador pueda tener, el Administrador se reserva el derecho de suspender o cancelar cualquiera o todas sus 
cuentas y cancelar, retener o revocar cualquier Premio al que haya tenido derecho o que se le haya otorgado antes de 
descubrir las múltiples Cuentas. 
 
El Administrador solo emitirá un Premio y cualquier formulario fiscal aplicable a la persona identificada en la 
información provista para la cuenta que tuvo una participación ganadora. El Administrador utilizará la información de 
la cuenta para contactar y verificar a un ganador. La información desactualizada o incorrecta en una cuenta al 
momento de participar en un Concurso puede descalificarlo para recibir un Premio. Si no proporciona información de 
contacto válida y funcional en relación con su Cuenta, puede perder el Premio. 
 
El Administrador se reserva expresamente el derecho de descalificar cualquier cuenta/participación que crea de buena 
fe que puede haber sido generada por medios o secuencias de comandos automatizados, o que viole cualquiera de 
estas Reglas oficiales o los Términos de uso. Cualquier participación generada por secuencias de comandos, macros u 
otros medios automatizados se considerará nula. 
 
Las decisiones del Administrador son definitivas y vinculantes con respecto a todos los asuntos relacionados con 
cualquier Concurso o Promoción. En ningún caso el Administrador estará obligado a otorgar ningún Premio que no sea 
el Premio designado para un Concurso respectivo según lo dispuesto en estas Reglas oficiales. El Administrador no 
garantiza que un Premio pueda estar disponible para el ganador. Además, si el Premio no se puede entregar al ganador 
debido a cualquier ley, norma o reglamento aplicable, orientación gubernamental en relación con un acontecimiento 
de fuerza mayor (incluyendo sin limitación a  Covid-19), o si el ganador no puede reclamar el Premio por cualquier 
motivo, el Administrador se reserva el derecho de otorgar el premio a un ganador alternativo.  
 
Debe cumplir con las Normas de conducta contenidas en los Términos de uso de Tally. Cualquier participación de 
cualquier usuario que no cumpla con las Normas de conducta, los Términos de uso o estas Reglas de promoción será 
descalificada. Cada usuario de Tally puede establecer, mantener, usar y controlar una sola cuenta. Cada cuenta solo 
puede ser propiedad, mantenida, utilizada y controlada por una sola persona. Para evitar dudas, los usuarios no 
pueden ser "copropietarios" de las cuentas.  
 
CONDICIONES GENERALES Y RENUNCIAS 
A menos que lo prohíba la ley aplicable, reglamentos o por una autoridad gubernamental con jurisdicción en el 
Concurso, su participación en la Promoción o la aceptación de cualquier Premio constituye su permiso para que 
Tally/Patrocinador use su nombre, envíos, fotografía, semejanza, voz, dirección (ciudad y estado) y testimonios en 
todos y cada uno de los medios, incluyendo, entre otros, las redes sociales, ya sea ahora a perpetuidad, de cualquier 
manera que el Administrador/Patrocinador considere apropiada para fines publicitarios sin ninguna compensación 
para usted o ningún derecho de revisión o aprobación, notificaciones o permisos; y constituye su consentimiento para 
divulgar su información de identificación personal (de acuerdo con nuestra política de privacidad) a terceros con el fin 
de cumplir con el premio (lo que incluye, entre otros, colocar el nombre del ganador en una lista de ganadores) y 
cualquier propósito coherente con la naturaleza de la actividad y la misión del Patrocinador. Sin perjuicio de los 
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derechos de publicidad, privacidad u otros (estén o no establecidos por ley) en cualquier parte del mundo, su 
aceptación de un Premio constituye su reconocimiento y acuerdo de que (i) está proporcionando al 
Administrador/Patrocinador  (y sus agentes, consultores y empleados) el derecho para fotografiar, registrar, grabar, 
filmar y de alguna otra manera grabarlo visual o audiovisualmente, (ii) autorizar al Administrador/Patrocinador (y sus 
agentes, consultores y empleados) a usar, reproducir, diseminar, alterar, editar, doblar, modificar, distorsionar, 
agregar a, sustraer, procesar y explotar cualquier resultado de dicha actividad (incluida, entre otras, cualquier forma 
en que dicha actividad pueda registrarse, recordarse o modificarse) o derivados, extensiones o imitaciones de la misma 
de cualquier manera que el Administrador/Patrocinador considere adecuada, en cualquier medio o tecnología 
conocida o inventada en lo sucesivo, en todo el universo a perpetuidad, incluyendo, entre otros, para ilustración, arte, 
promoción, publicidad, comercio o cualquier otro propósito que sea siempre; y (iii) renunciar a cualquier derecho que 
pueda tener (incluidos sus sucesores, herederos y cesionarios)  para examinar o aprobar el producto o productos 
terminados o la copia publicitaria o material impreso que pueda usarse junto con el mismo o el uso al que pueda 
aplicarse sin ningún otro consentimiento ni canon, pago u otra contraprestación. 
 
Cada participante o potencial ganador reconoce y acepta que puede ser descalificado de cualquier Concurso o 
Promoción si dicha persona no cumple con alguna disposición de estas Reglas oficiales o los Términos de uso del 
Administrador, según lo determine el Administrador a su entera discreción. El Administrador puede descalificarlo de 
una Promoción, rehusarse a otorgar Premios y exigir la devolución de cualquier Premio, o suspender, limitar o cancelar 
su cuenta si participa en una conducta que se considera inapropiada, desleal, fraudulenta o de otra manera adversa a 
la operación de cualquier Concurso o la Promoción o de cualquier manera perjudicial para otros usuarios, según lo 
determine dicha entidad a su entera discreción. La conducta impropia incluye, pero no se limita a: falsificar la 
información personal requerida para reclamar un Premio; violar los términos de elegibilidad; violación de cualquiera 
de estas Reglas Oficiales; violación de los Términos de uso; usar métodos no autorizados para participar/entrar; alterar 
o intentar cambiar la administración de un Concurso o la Promoción; manipular o intentar manipular los programas 
informáticos asociados con la Promoción; obtener información de contacto de otros participantes por cualquier 
medio; enviar spam a cualquier otro participante; o cualquier otra forma de abuso o violación de estas Reglas Oficiales 
o actos de mala fe. Cada participante reconoce y acepta que la pérdida o devolución de cualquier Premio de ninguna 
manera impedirá que el Administrador informe a las autoridades pertinentes o inicie acciones penales o civiles en 
relación con dicha conducta. 
 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
Usted reconoce, entiende y acepta que la participación/entrada en cualquier Concurso o Promoción es bajo el propio 
riesgo de la persona. El Patrocinador, el Administrador y sus respectivas matrices, subsidiarias y entidades afiliadas, 
agencias de publicidad y promoción, sus directores, funcionarios, empleados, abogados, agentes y representantes 
(colectivamente, las "Partes Exoneradas") no asumen ninguna responsabilidad por, y usted por la presente renuncia y 
liberar a las Partes liberadas de cualquier acción, demandas, reclamación, perjuicios pérdida o lesión 
("Reclamaciones") de cualquier tipo que surja en relación con lo concurso, la Promoción o la recepción o mal uso de 
cualquier Premio, independientemente de si dichas Reclamaciones o conocimiento de los hechos que constituyen 
tales Reclamaciones, existen en el momento de la participación o surgen en cualquier momento posterior. Las Partes 
exoneradas no asumen ninguna responsabilidad y, por el presente, renuncian a cualquier responsabilidad por 
cualquier Reclamación relacionada con (i) notificaciones fallidas, devueltas o mal dirigidas basadas en información 
inexacta proporcionada por cualquier persona en relación con una entrada; (ii) una participación o respuesta a una 
notificación de posible ganador que se puede perder, demorar, estar incompleta, ilegible, ininteligible, con franqueo 
vencido, mal dirigida, dañada o no recibida por el destinatario en su totalidad o en parte; (iii) errores informáticos o 
técnicos de cualquier tipo, incluidos errores de comunicación o fallas electrónicas, fallas técnicas de hardware o 
software de cualquier tipo, conexiones de red perdidas o no disponibles, inaccesibilidad de cualquier sitio web en su 
totalidad o en parte por cualquier motivo, o congestión de tráfico en el Internet o cualquier sitio web; (iv) lesiones o 
daños a la computadora o dispositivo móvil del Participante o de cualquier otra persona relacionados con el uso del 
Sitio de la Promoción o que resulten del mismo, o de otro modo en relación con un Concurso o esta Promoción; (v) 
cualquier garantía con respecto a cualquier Premio o cualquier componente del mismo; (vi) la capacidad o incapacidad 
de cargar o descargar cualquier información relacionada con la Promoción y/o la aceptación o el uso (incluido el viaje 
relacionado, si corresponde) del Premio (si corresponde), incluida, entre otras, la responsabilidad por lesiones 
personales, daños, muerte, pérdida monetaria, difamación o violación de los derechos de privacidad  o derechos de 
propriedad; (vii) falla en el envío o recepción de cualquier transmisión en línea; transmisiones perdidas, tardías, 
retrasadas, incompletas, inexactas, dañadas, destruidas, mal dirigidas o no recibidas o interceptadas; (viii) 
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intervención humana o no humana no autorizada de la operación de la Promoción, incluidos, entre otros, acceso no 
autorizado, manipulación, piratería, robo, virus, errores o gusanos; (ix) destrucción de cualquier aspecto de la 
Promoción, o pérdida, error de conteo, mala dirección, inaccesibilidad o falta de disponibilidad de cualquier cuenta de 
correo electrónico o red social utilizada en relación con la Promoción; (x) cualquier error, omisión, interrupción, 
eliminación, defecto, demora en la operación, falla o error humano que pueda ocurrir en la transmisión, recepción o 
procesamiento de entradas, o por eliminación, robo o destrucción, acceso no autorizado o alteración de, entradas; (xi) 
cualquier causa fuera del control razonable del Administrador que ponga en peligro la administración, la seguridad, la 
equidad, la integridad o la realización adecuada de esta Promoción. 
 
SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA PARTE DEL PRESENTE O DE OTRO MODO, LAS PARTES EXONERADAS NO SERÁN 
RESPONSABLES NI ESTÁN OBLIGADAS CON RESPECTO A NINGÚN ASUNTO OBJETO DE ESTAS REGLAS OFICIALES, 
CUALQUIER CONCURSO, LA PROMOCIÓN O BAJO CUALQUIER CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA 
U OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA POR (A) CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR 
(INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE INGRESOS, FONDO DE COMERCIO O GANANCIAS ESPERADAS) O (B) 
PÉRDIDA DE DATOS O COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS. 
 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE PARTES DE LO ANTERIOR PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. 
 
Todos los participantes entienden y aceptan que todos los derechos bajo el Artículo 1542 del Código Civil de California 
("Artículo 1542") y cualquier ley similar de cualquier estado, territorio o país que puede ser aplicable con respecto a 
la exención anterior se renuncian expresa y para siempre. Todos los participantes que ingresen reconocen que el 
Artículo 1542 establece que: "UNA LIBERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A LAS RECLAMACIONES QUE EL ACREEDOR 
NO CONOCE O SOSPECHA QUE EXISTEN A SU FAVOR AL MOMENTO DE EJECUTAR LA LIBERACIÓN, LAS CUALES, DE 
CONOCERLAS, DEBERÍAN HABER AFECTADO MATERIALMENTE SU LIQUIDACIÓN CON EL DEUDOR". Las exenciones a 
continuación están destinadas a aplicarse a todos los reclamos que no se sabe o se sospecha que existen con la 
intención de renunciar al efecto de las leyes que requieren la intención de liberar futuros reclamos desconocidos. 
 
Pautas adicionales y descargo de responsabilidad 
Cualquier participación enviada de una manera que no esté expresamente permitida bajo estas Reglas Oficiales o 
trampa o fraude por parte de cualquier participante resultará en la descalificación. Las partes liberadas no son 
resonsables por ningún error tipográfico, información incorrecta o inexacta, ya sea causado por participantes, usuarios 
del sitio, manipulación, piratería o errores de impresión o por cualquier equipo o programación asociada o utilizada 
en la Promoción, en el anuncio del Premio o estas Reglas Oficiales, o cualquier dato inexacto o incorrecto contenido 
en cualquier sitio web. El uso de cualquier sitio web es bajo el propio riesgo del usuario. 
 
Las partes liberadas no son responsables por ninguna lesión personal o daño a la propiedad o pérdidas de cualquier 
tipo que puedan sufrir la computadora del usuario o de cualquier otra persona (hardware o software) u otro dispositivo 
relacionado con o que resulte de la participación en la Promoción o la aceptación o uso de cualquier Premio otorgado. 
Se prohíbe el uso de software o sitio web de terceros o sistemas de entrada automatizados para participar, y el 
Administrador se reserva el derecho de descalificar las entradas realizadas de esa manera. 
 
CADA CONCURSO Y LA PROMOCIÓN SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y EL ADMINISTRADOR/PATROCINADOR NO 
REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO A CUALQUIER CONCURSO O LA 
PROMOCIÓN, Y POR ESTE MEDIO RENUNCIA A CUALQUIER TIPO. 
 
Los Concursos y esta Promoción son estrictamente para fines de entretenimiento y no pueden utilizarse en relación 
con ninguna forma de juego ilegal o legalizado. 
 
Si, por algún motivo, la Promoción no se puede ejecutar según lo planeado, incluidos, entre otros, cualquier error de 
impresión, administrativo, humano o de otro tipo, falla de transmisión, infección por virus informático, errores, 
manipulación, intervención no autorizada, fraude, técnico fallas, mandato de las redes sociales o cualquier otra causa 
fuera del control del Administrador que corrompa o afecte la seguridad, administración, imparcialidad, integridad o 
conducta adecuada de la Promoción, o si la Promoción se ve comprometida o se corrompe de alguna manera, 
electrónicamente o de otra manera, o si alguna parte de la Promoción se cancela debido al clima, incendio, huelga, 
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actos de guerra o terrorismo, pandemia o cualquier otra condición fuera de su control (un "Caso de fuerza mayor"), el 
Administrador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, para cancelar, terminar, modificar o suspender un 
Concurso o la Promoción y el Administrador publicará de inmediato un aviso en el Sitio de la Promoción a tal efecto. 
Si la Promoción finaliza antes de la fecha de finalización del Período de promoción, el Patrocinador se reserva el 
derecho de otorgar Premios en un sorteo al azar entre todas las participaciones elegibles no sospechosas recibidas 
antes del momento de la finalización. 
 
 ADVERTENCIA LEGAL: CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR, DESTRUIR, MANIPULAR O DEVANALIZAR O SOCAVAR EL 
FUNCIONAMIENTO LEGÍTIMO DE LA PROMOCIÓN UN SITIO WEB O UNA CUENTA DE MEDIOS SOCIALES DEL 
ADMINISTRADOR PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y CIVILES Y RESULTARÁ EN LA 
DESCALIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN. EN CASO DE QUE SE HAGA TAL INTENTO, EL 
ADMINISTRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR REPARACIONES Y DAÑOS (INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE 
LOS ABOGADOS) EN LA MEDIDA MÁXIMA DE LA LEY, INCLUYENDO EL PROCESO PENAL.  
 
Uso de las redes sociales 
Esta Promoción no está patrocinada, respaldada ni administrada de ninguna manera por Facebook, Instagram, Twitter 
o cualquier plataforma de redes sociales, ni está asociada con ellos. Cualquier pregunta, comentario o queja con 
respecto a la administración de esta Promoción debe dirigirse al Administrador y no a Facebook, Instagram o Twitter. 
Por la presente acepta liberar a Facebook, Instagram y Twitter de toda responsabilidad derivada de esta Promoción o 
Concurso o en relación con ellos. 
 
DISPUTAS/LUGAR/LEY APLICABLE 
Al participar en esta Promoción, usted acepta que cualquier disputa o litigio que surja de esta Promoción o esté 
relacionado con ella se determinará mediante arbitraje vinculante sujeto a la disposición de arbitraje establecida en 
los Términos de uso. 
 
En el caso de que exista una discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones u otras declaraciones contenidas en 
cualquier material relacionado con la Promoción o realizadas por cualquier socio publicitario u otro socio del 
Administrador, y los términos y condiciones de estas Reglas oficiales, estas Reglas oficiales prevalecerán, regirán y 
control. 
 
 
Divisibilidad 
La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas Reglas Oficiales no afectará la validez o aplicabilidad de 
cualquier otra disposición. En el caso de que se determine que alguna disposición es inválida o inaplicable o ilegal, 
estas Reglas oficiales permanecerán vigentes y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la disposición 
inválida o ilegal no estuviera contenida en este documento. 
 
Administrador 
El Administrador de esta Promoción es Tally Technology Group, Inc., 12655 W Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90066. 
La Promoción y todos los materiales que la acompañan tienen derechos de autor © 2020 Tally Technology Group, Inc. 
 
Patrocinador 
La Confederación de Futbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) 161 NW 6 Street, Suite #1100, 
Miami, FL 33136. 
 
Preguntas/Lista de ganadores 
Si tiene preguntas sobre la Promoción o estas Reglas oficiales, o para obtener una lista de los ganadores del Concurso 
(disponible después del último juego de la Promoción), envíe su solicitud por correo legal@playtally.com o pagado, 
incluido un sobre con estampilla y su dirección a: Tally Technology Group, Inc., 12655 W Jefferson Blvd, Los Angeles, 
CA 90066. Todas las solicitudes deben recibirse a más tardar sesenta (60) días después del cierre del Período de 
promoción. 


