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REGLAS OFICIALES 

  

1. ELIGIBILIDAD:  NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR.  Para entrar la Promoción del 

desafío de billetera gorda de Francis Investment Counsel (la "Promoción"), es necesario: (a) ser un 

ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal de los Estados Unidos; y (b) tener 

dieciocho años de edad o más cuanda entra la promoción. Empleados, funcionarios y directores de Francis 

Investment Counsel (el "Patrocinador") y sus respectivos padres, subsidiarias, licenciatarios, agencias y 

afiliados y miembros de las familias inmediatas (cónyuges y padres, hermanos, hijos y sus cónyuges y 

suegros) y Las personas que viven en el mismo hogar (relacionadas o no) de dichas personas no son 

elegibles. 

2. PARA ENTRAR LA PROMOCIÓN:  La Promoción comienza en o alrededor del 4 de marzo de 2019 y finaliza 

el domingo 10 de marzo de 2019. Para participar, visite moneyadviceatwork.com/ashley y complete las 

actividades que se muestran. Alternativamente, puede ingresar por teléfono por llamar al 866-232-6457. 

Todas las inscripciones deben recibirse antes de las 11:59 (CST) del domingo 10 de enero de 2019 

3. SORTEO:  Se seleccionará aleatoriamente un [1] ganador de las entradas recibidas durante la promoción. 

El ganador se seleccionará el lunes 18 de marzo de 2019 y se le notificará dentro de los tres [3] días 

posteriores a la selección. 

Las probabilidades de ganar dependen de la cantidad de entradas elegibles recibidas. Si un posible ganador 

no responde a la notificación dentro de los cinco [5] días hábiles posteriores al primer intento de 

notificación, dicho participante será descalificado y se seleccionará un ganador alternativo. 

4. PREMIOS:  El ganador recibirá una [1] tarjeta de regalo de $ 1,000. Excepto por lo expresamente 

establecido en estas reglas oficiales, no se permite la sustitución, el canje en efectivo o la transferencia del 

premio, pero el Patrocinador se reserva el derecho de sustituir el premio con un premio de igual o mayor 

valor. Ciertos términos y condiciones adicionales pueden aplicarse a cada tarjeta de regalo. La compañía 

que emite la tarjeta puede cobrar tarifas para activarla y las cantidades no utilizadas pueden perderse si no 

se utiliza una tarjeta. Se requerirá que el ganador complete un W-9 y regrese a Francis Investment Counsel, 

quien generará un 1099 para propósitos de impuestos. 

5. LICENCIA:  Por este medio, los participantes otorgan permiso al Patrocinador para agregarlo a la base de 

datos de participantes del Patrocinador y permiso para enviar información del plan a los participantes por 

correo electrónico. Los participantes pueden optar por no recibir dichos correos electrónicos siguiendo las 

instrucciones de exclusión contenidas en el correo electrónico. 

 6. GENERAL:  Al participar, los participantes aceptan regirse por estas Reglas oficiales y las decisiones del 

Patrocinador, que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos y en todos los asuntos relacionados 

con esta promoción. Todos los impuestos sobre premios y gastos relacionados con la aceptación y el uso de 

un premio son responsabilidad exclusiva de los ganadores. El Patrocinador puede descalificar a cualquier 

participante o, de lo contrario, prohibir que un participante participe en la Promoción o gane un premio si, 

a su entera discreción, determina que dicho participante está intentando socavar el funcionamiento 

legítimo de la Promoción mediante trampa, engaño u otro juego desleal. las prácticas o la intención de 



abusar, amenazar o acosar a cualquier otro participante, Patrocinador o Entidades de Promoción (como se 

define a continuación). Si por alguna razón esta Promoción no se puede realizar según lo planeado, 

incluyendo, pero no limitado a, por manipulación, intervención no autorizada, fraude o cualquier otra causa 

más allá del control razonable del Patrocinador que corrompe o afecte a la administración, seguridad, 

imparcialidad, integridad o conducta apropiada de la Promoción, entonces el Patrocinador se reserva el 

derecho, a su entera discreción, de cancelar, cancelar, modificar o suspender la Promoción y retirar 

aleatoriamente de las entradas recibidas hasta la fecha de cancelación/suspensión. El Patrocinador Y LAS 

Entidades de la Promoción no hacen ninguna representación o garantía con respecto a los Premios, y por la 

presente renuncia a CUALQUIER Y todas las garantías EXPLÍCITAS, incluidas las garantías de comerciabilidad 

e idoneidad para un propósito particular con respecto a los premios. 

7. NINGUNA RESPONSABILIDAD. Al ingresar, los participantes y los ganadores liberan, dan de baja, 

indemnizan y acuerdan eximir de responsabilidad al Patrocinador, sus agencias de publicidad y promoción y 

todos sus respectivos padres, afiliados, subsidiarias, agencias, agentes y representantes, y sus respectivos 

empleados, funcionarios y directores. ("Entidades de la promoción") de cualquier responsabilidad o 

responsabilidad por reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo (incluidos, sin 

limitación, reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas y daños relacionados con lesiones personales, muerte, 

daños a , pérdida o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o privacidad, difamación o 

representación bajo una luz falsa), que surjan de o en conexión con la promoción o de su aceptación, 

posesión, uso o uso indebido de algún premio, o participación en La promoción o cualquier actividad 

relacionada con la promoción. En ningún caso, el Patrocinador o las Entidades de la Promoción serán 

responsables por daños o pérdidas de cualquier tipo, ya sean directos, indirectos, incidentales, 

consecuentes, punitivos u otros daños. El Patrocinador y las Entidades de la Promoción no son responsables 

y no serán responsables de: (a)cualquier error humano que pueda ocurrir en el procesamiento de las 

entradas; (b)entradas perdidas, tardías o mal dirigidas; o (c)cualquier condición causada por eventos que 

puedan causar que la promoción se vea interrumpida o dañada. 

8. ELECCIÓN DE LA LEY Y LUGAR: Excepto donde esté prohibido, los participantes aceptan que: (a) todas y 

cada una de las disputas, reclamos y causas de acción que surjan de o estén relacionadas con esta 

promoción, o cualquier premio otorgado, o la determinación de los ganadores, ser resuelto 

individualmente, sin recurrir a ninguna forma de acción de clase; (b) todos y cada uno de los reclamos, 

juicios y adjudicaciones se limitarán a los costos de desembolso reales incurridos, incluidos los costos 

asociados con el ingreso a esta promoción, pero en ningún caso los honorarios de abogados; y (c) bajo 

ninguna circunstancia se permitirá al entrante obtener concesiones y el entrante renuncia a todos los 

derechos a reclamar daños punitivos, incidentales y consecuentes y cualquier otro daño, que no sean los 

gastos reales de bolsillo, y todos los derechos tener los daños multiplicados o incrementados de otra 

manera. Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y 

exigibilidad de estas Reglas oficiales, o los derechos y obligaciones del participante y/o Patrocinador en 

relación con la promoción, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de El estado de Wisconsin, 

sin tener en cuenta los conflictos de la doctrina legal, y todos los procedimientos se llevarán a cabo en el 

condado de Milwaukee en el estado de Wisconsin. 

9. GANADOR(A): Para recibir el nombre del ganador, envíe por correo un sobre con sello y dirección a 

19435 W. Capitol Drive, Brookfield, WI 53045 a más tardar el 30 de abril de 2019. 


