Sorteo de Philly Vax
Reglas Oficiales
NO ES NECESARIO COMPRA O PAGO. UNA COMPRA O PAGO DE CUALQUIER TIPO NO
AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR.
1. Elegibilidad
El Sorteo Philly Vax (el "Sorteo") está abierto solo para personas que residen en la ciudad de Filadelfia,
que tienen 18 años de edad o más al momento de la participación y que han recibido su primera dosis de
la vacuna COVID-19 antes del fecha de sorteo, para el Período de inscripción aplicable, como se describe
a continuación. Nulo donde lo prohíba la ley. Los empleados del Administrador (y sus familias) y los
empleados del Patrocinador que trabajan en la Iniciativa Cambio de Comportamiento para el Bien, el
Centro de Incentivos para la Salud y Economía del Comportamiento, o que ocupan un puesto de liderazgo
sénior (y sus familias) no son elegibles para participar o ganar. El Sorteo está sujeto a todas las leyes y
regulaciones federales, estatales y locales aplicables. La participación constituye el acuerdo total e
incondicional del participante con estas Reglas oficiales y las decisiones del Patrocinador y Administrador.
que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Sorteo. Ganar un premio
depende del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este documento.
2. Patrocinador y administrador
Patrocinador: Los Fideicomisarios de la Universidad de Pensilvania, 3720 Walnut St., C24, Filadelfia, PA
19104.
Administrador: Universal Promotions, Inc., 980 Walnut Street, Pittsburgh, PA 15234.
3. Período del sorteo
El Sorteo comienza el 7 de junio de 2021 a las 12:00:00 a. M. Hora del este ("ET") y finaliza el 18 de julio
de 2021 a las 11:59:59 p. M. ET (el "Período del sorteo"). La computadora del administrador es el
dispositivo oficial de cronometraje del Sorteo. Dentro del Período del Sorteo, hay tres (3) períodos de
participación separados (cada uno un "Período de participación") como se detalla a continuación. Las
participaciones no ganadoras de un Período de participación se trasladan a Períodos de participación
futuros.
Periodo de Fecha de inicio*
entrada
1
7 de junio de 2021
2
21 de junio de 2021
3
6 de julio de 2021
* a las 12:00:00 a.m. ET
** a las 11:59:59 p.m. ET

Fecha final**
20 de junio de 2021
5 de julio de 2021
18 de julio de 2021

4. Cómo pueden participar las personas en el sorteo
Hay tres (3) formas de participar en el Sorteo:
i.

Entrada de base de datos. El Patrocinador tendrá una base de datos disponible comercialmente
de los residentes de la Ciudad de Filadelfia (que puede contener errores, registros duplicados o
estar incompleta). Las personas de esta base de datos que cumplan con los requisitos de
elegibilidad recibirán automáticamente una participación en el Sorteo.

Si cumple con los requisitos de elegibilidad y desea asegurarse de estar inscrito, puede aprovechar
los métodos (ii) o (iii).
ii.

Registro en línea: Vaya a phillyvaxsweepstakes.com y regístrese. Se le pedirá que proporcione su
nombre, dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Una vez que se
registre, recibirá una participación en el sorteo.
O,

iii.

Llame y deje un mensaje. Llamada1-877-642-5666y, cuando se le solicite, deje un mensaje con
los siguientes detalles: su nombre, dirección postal y número de teléfono. Hable despacio y con
claridad cuando deje un mensaje. Una vez que deje un mensaje, recibirá una entrada en el dibujo.

Para que una entrada sea válida (independientemente del método de entrada: (i), (ii) o (iii) indicado
anteriormente) para un Período de entrada, la persona debe haber recibido su primera dosis de la vacuna
COVID-19 en o antes del fecha a continuación para dicho Período de inscripción. Si se selecciona como
posible ganador, la persona deberá proporcionar al Patrocinador una autorización que indique a la
entidad gubernamental o centro de vacunación correspondiente que confirme que la persona fue
vacunada en la fecha indicada a continuación o antes. Si se contacta a una persona como posible
ganadora, pero no se vacunó en la fecha indicada a continuación o antes, no será elegible y no se le
otorgará un premio.
Periodo de entrada
1
2
3

Fecha de la vacuna COVID-19 (al menos la primera inyección)
Para el 20 de junio de 2021
Para el 5 de julio de 2021
Para el 18 de julio de 2021

Límite de una (1) participación por persona durante el Período del Sorteo, independientemente del
método de participación. Si una persona recibe automáticamente una entrada porque está en la base de
datos y también se registra en línea o llama y deja un mensaje para ingresar, la entrada de la base de
datos será descalificada. Esto se hace para garantizar que haya un máximo de una participación por
persona, independientemente del método de participación. Cualquier intento por parte de cualquier
participante de obtener más de una entrada, como mediante el uso de direcciones de correo electrónico,
identidades y registros múltiples / diferentes, o cualquier otro método, anulará las entradas de ese
participante y ese participante puede ser descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado para
participar en el Sorteo está prohibido y resultará en la descalificación. El Patrocinador no es responsable
por registros perdidos, tardíos, incompletos, inválidos, ininteligibles o mal dirigidos,
5. Determinación del ganador
En o alrededor de las fechas enumeradas a continuación,El Administrador seleccionará una (1)
participación para cada premio que se describe a continuación como un posible ganador del Sorteo en un
sorteo aleatorio de todas las participaciones elegibles recibidas durante el Período de Participación
correspondiente, sujeto a las modificaciones en el presente para el Código Postal de la Suerte
seleccionado (definido a continuación). Dado que hay 12 (doce) premios por Período de participación,
habrá 12 (doce) posibles ganadores del Sorteo sorteados para cada Período de participación. Al comienzo
de cada Período de participación, el Administrador extraerá al azar un código postal de los 20 (veinte)
códigos postales de la Ciudad de Filadelfia con las tasas de vacunación COVID-19 más bajas, al 28 de mayo

de 2021, como el código postal de la suerte (el "Código postal de la suerte"). Las personas que residen en
Lucky Zip Code serán segregadas en una base de datos separada. La mitad de los premios para el Período
de inscripción específico provendrán de participantes que residan en el código postal de Lucky; la otra
mitad de los premios para el Período de inscripción específico provendrá de participantes que residan en
todos los códigos postales de la ciudad de Filadelfia (excluyendo el código postal de la suerte). El código
postal de la suerte cambiará de un período de entrada a otro.
Periodo
entrada
1
2
3

de Fecha de dibujo
21 de junio de 2021
6 de julio de 2021
19 de julio de 2021

Los posibles ganadores serán contactados mediante la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono y / o las direcciones de correo que se proporcionaron con el registro, o de la Base de datos, y es
posible que se les otorgue el premio sujeto a la verificación de elegibilidad y cumplimiento de los términos
de estas Reglas Oficiales. Los posibles ganadores serán notificados por correo electrónico el día después
del sorteo o alrededor de esa fecha. Si un ganador potencial no responde a cualquier contacto dentro de
las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la notificación o el período de tiempo indicado en la
notificación (el que sea más corto) resultará en la descalificación, y el Administrador seleccionará un
ganador potencial alternativo de la misma manera. Las probabilidades de ganar dependen del número de
participaciones elegibles hasta el momento del sorteo.
6.LA ELEGIBILIDAD DE CADA GANADOR POTENCIAL ESTÁ SUJETA A LA VERIFICACIÓN DEL
PATROCINADOR. LAS DECISIONES DEL PATROCINADOR SON FINALES Y VINCULANTES EN TODOS LOS
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, SELECCIÓN DEL GANADOR Y
OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SORTEO. LOS GANADORES POTENCIALES DEBERÁN DAR AL
PATROCINADOR AUTORIZACIÓN PARA CONFIRMAR EL ESTADO DE VACUNACIÓN DE LOS GANADORES
POTENCIALES. SI UN GANADOR POTENCIAL SE NIEGA A PROPORCIONAR LA AUTORIZACIÓN, SERÁ
DESCALIFICADO. SI UN GANADOR POTENCIAL NO FUE VACUNADO EN LA FECHA REQUERIDA, NO ES
ELEGIBLE PARA EL SORTEO Y SERÁ DESCALIFICADO.
7. Verificación de posibles ganadores del sorteo
Los posibles ganadores deben seguir cumpliendo con todos los términos y condiciones de estas Reglas
oficiales y ganar depende del cumplimiento de todos los requisitos. Es posible que se requiera que los
ganadores potenciales firmen y devuelvan al Administrador, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
posteriores a la notificación o el plazo establecido en la notificación (lo que sea más corto), una
declaración jurada de elegibilidad y una exención de responsabilidad / publicidad (excepto donde esté
prohibido). ), una autorización para la divulgación del estado de vacunación COVID-19 y cualquier otro
documento / formulario solicitado para reclamar su premio, si corresponde. Si un posible ganador de
cualquier premio no puede ser contactado, no firma y devuelve la declaración jurada de elegibilidad y
exención de responsabilidad / publicidad y la autorización para divulgar el estado de vacunación COVID19 dentro del período de tiempo requerido, o si el premio o la notificación del premio se devuelve como
imposible de entregar, el ganador potencial perderá el premio. En el caso de que un ganador potencial no
sea elegible o sea descalificado por cualquier motivo, el Patrocinador puede otorgar el premio a un
ganador alternativo mediante un sorteo aleatorio de entre todas las participaciones elegibles restantes.
9. Premios

Para cada Período de participación habrá 12 (doce) ganadores de premios. El desglose de premios por
Período de participación es el siguiente:
Premio*
$ 50 000
$ 5,000
$ 1,000

Cantidad (por período de entrada)
2
4
6

* La mitad de todos los premios se otorgarán a personas que residan en el código postal de Lucky.
Para todos los premios: los premios no son transferibles. No se permite la asignación o transferencia de
premios, excepto por parte del Patrocinador, quien se reserva el derecho, a su sola discreción, de sustituir
un premio por otro de mayor o igual valor. Todos los impuestos federales, estatales y locales, si los
hubiera, relacionados con un premio son responsabilidad del ganador individual. Es posible que se solicite
a los ganadores que completen y devuelvan un formulario W-9 del IRS (es decir, Solicitud de número de
identificación y certificación del contribuyente). Los premios se otorgarán solo si el posible ganador del
premio cumple plenamente con estas Reglas Oficiales. El valor minorista aproximado de todos los premios
disponibles para ganar es de $ 378,000.
10. Condiciones de entrada y liberación
Al participar y reclamar un premio, cada individuo acepta: (a) cumplir y estar sujeto a estas Reglas
Oficiales, y las decisiones del Patrocinador y el Administrador, que son vinculantes y definitivas en todos
los asuntos relacionados con este Sorteo; (b) liberar y eximir de responsabilidad al Patrocinador,
Administrador, la Ciudad de Filadelfia y cada una de sus respectivas matrices, compañías subsidiarias y
afiliadas, los proveedores de premios y cualquier otra organización responsable de patrocinar, cumplir,
administrar, publicitar o promover el Sorteo y todos los sus respectivos funcionarios, directores,
empleados, agentes y representantes pasados y presentes (colectivamente, las "Partes Exoneradas") de
y contra todos y cada uno de los reclamos, gastos y responsabilidades, incluidos, entre otros, negligencia
y daños de cualquier tipo a personas y propiedad, incluyendo pero no limitado a invasión de privacidad
(bajo apropiación, intrusión, divulgación pública de hechos privados, luz falsa en el ojo público u otra
teoría legal), difamación, calumnia, libelo, violación del derecho de publicidad, violación de marca
registrada, derechos de autor o otros derechos de propiedad intelectual, daños a la propiedad o muerte
o lesiones personales que surjan de o estén relacionados con la entrada de un participante, la creación de
una entrada o el envío de una entrada, la participación en el Sorteo, la aceptación o uso o mal uso del
premio (incluido cualquier viaje o actividad relacionada con el mismo) y / o la difusión, explotación o uso
de la entrada; y (c) indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a las Partes Exoneradas de y contra
todas y cada una de las reclamaciones,
11. Publicidad
Excepto donde esté prohibido, como condición para aceptar un premio, un ganador da su consentimiento
para que el Patrocinador y sus agentes usen el nombre, semejanza, fotografía, voz, opiniones y / o ciudad
natal y estado del ganador con fines promocionales en cualquier medio, en todo el mundo, sin pago
adicional. o consideración.
12. Condiciones generales
El Patrocinador y el Administrador se reservan el derecho de cancelar, suspender y / o modificar el Sorteo,
o cualquier parte del mismo, si algún fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor fuera del control
razonable del Patrocinador o Administrador, perjudique la integridad o el funcionamiento adecuado del

Sorteo. , según lo determine el Administrador a su exclusivo criterio. El Patrocinador o Administrador se
reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier individuo que encuentre alterando
el proceso de participación o el funcionamiento del Sorteo, o que esté actuando en violación de estas
Reglas Oficiales o cualquier otra promoción o de forma antideportiva o disruptiva. manera. Cualquier
intento por parte de cualquier persona de socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo del Sorteo
puede ser una violación de las leyes penales y civiles, y si se hiciera tal intento, El administrador se reserva
el derecho de reclamar daños y perjuicios a dicha persona en la mayor medida permitida por la ley. El
hecho de que el Patrocinador o Administrador no haga cumplir cualquier término de estas Reglas Oficiales
no constituirá una renuncia a esa disposición.
13. Limitaciones de responsabilidad
Las Partes Exoneradas no son responsables de: (1) cualquier información incorrecta o inexacta, ya sea
causada por participantes, errores de impresión o por cualquier equipo o programación asociados con o
utilizados en el Sorteo; (2) fallas técnicas de cualquier tipo, incluidas, entre otras, fallas, interrupciones o
desconexiones en las líneas telefónicas, hardware o software de red; (3) intervención humana no
autorizada en cualquier parte del proceso de participación o del Sorteo; (4) error técnico o humano que
pueda ocurrir en la administración del Sorteo o el procesamiento de las inscripciones; o (5) cualquier
lesión o daño a personas o propiedad que pueda ser causado, directa o indirectamente, en su totalidad o
en parte, por la participación del participante en el Sorteo o la recepción o uso o mal uso de cualquier
premio. Si por alguna razón se confirma que la participación de un participante se eliminó, perdió o
destruyó o corrompió por error, el único recurso del participante es otra participación en el Sorteo. En el
caso de que la producción, técnica, siembra, programación o cualquier otra razón provoque que haya más
premios disponibles y / o reclamados que el número establecido, según lo establecido en estas Reglas
Oficiales, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar solo el número indicado. de premios mediante
un sorteo aleatorio entre todas las reclamaciones de premios legítimas, no adjudicadas y elegibles.
14. Controversias
El participante acepta que: (i) todas y cada una de las disputas, reclamaciones y causas de acción que
surjan de o estén relacionadas con este Sorteo, o cualquier premio otorgado, se resolverán
individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y exclusivamente por parte de
United. Tribunal de Distrito de los Estados para el Distrito Este de Pensilvania o el Tribunal Estatal del
Estado de Pensilvania correspondiente ubicado en el condado de Filadelfia, Pensilvania; (ii) todos y cada
uno de los reclamos, fallos y laudos se limitarán a los costos de bolsillo reales incurridos, incluidos los
costos asociados con la participación en este Sorteo, pero en ningún caso los honorarios de los abogados;
y (iii) bajo ninguna circunstancia se le permitirá al participante obtener premios y, por la presente, el
participante renuncia a todos los derechos de reclamar daños punitivos, incidentales y consecuentes y
cualquier otro daño, que no sean los gastos de bolsillo reales, y todos y cada uno de los derechos a que
los daños se multipliquen o aumenten de otra manera. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS
LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR
LO QUE LO ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. Todos los asuntos y preguntas relacionados con
la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, o los derechos y
obligaciones del participante y el Patrocinador en relación con el Sorteo, se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado. of Pennsylvania, sin dar efecto a ninguna elección de ley
o reglas de conflicto de leyes (ya sea de la Commonwealth of Pennsylvania o de cualquier otra
jurisdicción), lo que causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea la
Commonwealth of Pennsylvania. y todos y cada uno de los derechos a que se multipliquen o aumenten
los daños. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LO ANTERIOR PUEDE NO

APLICARSE EN SU CASO. Todos los asuntos y preguntas relacionados con la construcción, validez,
interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, o los derechos y obligaciones del participante y el
Patrocinador en relación con el Sorteo, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado Libre
Asociado. of Pennsylvania, sin dar efecto a ninguna elección de ley o reglas de conflicto de leyes (ya sea
de la Commonwealth of Pennsylvania o de cualquier otra jurisdicción), lo que causaría la aplicación de las
leyes de cualquier jurisdicción que no sea la Commonwealth of Pennsylvania. y todos y cada uno de los
derechos a que se multipliquen o aumenten los daños. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS
LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR
LO QUE LO ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. Todos los asuntos y preguntas relacionados con
la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, o los derechos y
obligaciones del participante y el Patrocinador en relación con el Sorteo, se regirán e interpretarán de
acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado. of Pennsylvania, sin dar efecto a ninguna elección de ley
o reglas de conflicto de leyes (ya sea de la Commonwealth of Pennsylvania o de cualquier otra
jurisdicción), lo que causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea la
Commonwealth of Pennsylvania. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O
EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LO
ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. Todos los asuntos y preguntas relacionados con la
construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de estas Reglas Oficiales, o los derechos y obligaciones
del participante y el Patrocinador en relación con el Sorteo, se regirán e interpretarán de acuerdo con las
leyes del Estado Libre Asociado. of Pennsylvania, sin dar efecto a ninguna elección de ley o reglas de
conflicto de leyes (ya sea de la Commonwealth of Pennsylvania o de cualquier otra jurisdicción), lo que
causaría la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea la Commonwealth of Pennsylvania.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LO ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.
Todos los asuntos y preguntas relacionados con la construcción, validez, interpretación y aplicabilidad de
estas Reglas Oficiales, o los derechos y obligaciones del participante y el Patrocinador en relación con el
Sorteo, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado. of Pennsylvania, sin
dar efecto a ninguna elección de ley o reglas de conflicto de leyes (ya sea de la Commonwealth of
Pennsylvania o de cualquier otra jurisdicción), lo que causaría la aplicación de las leyes de cualquier
jurisdicción que no sea la Commonwealth of Pennsylvania.
15. Lista de ganadores
Para obtener la lista de ganadores del premio, envíe un sobre con su dirección y sello a: Universal
Promotions, Inc., 980 Walnut Street, Pittsburgh, PA 15234; A la atención de: Sorteo Philly Vax - Lista de
ganadores. Las solicitudes deben recibirse antes del 15/9/21.
El apoyo financiero para el Sorteo y la investigación relacionada está siendo proporcionado por la Iniciativa
Cambio de Comportamiento para el Bien de la Universidad de Pensilvania y el Centro de Incentivos de
Salud y Economía del Comportamiento, y Flu Lab.

