OFERTA EN CASA CON IHG
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La Oferta en casa con IGH (“Oferta”) es patrocinada por Six Continents Hotels, Inc.
(“Patrocinador”), 3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, GA, EUA, 30346 y es administrada por
Prize Logic, LLC (“Administrador”), 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI, EUA,
48033.
1. PLAZO DE LA OFERTA: La Oferta comienza a las 12:00 PM hora del Este en los Estados
Unidos (“ET”) el 28 de noviembre de 2018 y termina a las 11:59:59 PM hora del Este el 30
de diciembre de 2018 o cuando se agoten los Artículos de la Oferta (definidos a
continuación), lo que suceda primero (“Plazo de la oferta”). Los Artículos de la oferta deben
ser reclamados a más tardar a las 11:59:59 PM hora del Este el 31 de diciembre de 2018.
La computadora del Administrador es el reloj oficial de la Oferta. Favor de consultar el reloj
mundial para obtener información sobre conversión de zonas horarias.
2. ELEGIBILIDAD: Esta Oferta está disponible únicamente para residentes legales de
Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, México, España, el Reino Unido y los
cincuenta (50) Estados Unidos y el Distrito de Columbia, que cuenten al menos, con
dieciocho (18) años de edad. Un participante debe ser miembro del IGH Rewards Club y
debe contar con una cuenta válida de Twitter o Instagram y estar conectado a su
cuenta para participar en la Oferta. Si un participante no es miembro del IHG Rewards
Club,
el/ella
puede
registrarse
sin
costo
alguno,
en
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/us/es/home. Los empleados, oficiales, directores,
representantes y agentes del Patrocinador, Administrador y cada una de sus compañías
matrices, subsidiarias, filiales y las compañías involucradas en la implementación y
ejecución de la Oferta (“Entidades de la oferta”) y cada uno de sus respectivos familiares
inmediatos (por ejemplo, cónyuge, padre, hijo, hermano y sus respectivos cónyuges,
padrastro, hijastro y hermanastro, sin importar dónde residan) y las personas que vivan en
la misma casa de cada uno de ellos, sean o no familiares, no son elegibles para participar.
Nulo donde lo prohíba o restrinja la ley. Aplica toda ley y reglamento federal, estatal,
provincial, territorial y local aplicable.
3. DETALLES DE LA OFERTA: Para participar en la Oferta, un participante puede iniciar
sesión en su cuenta de Twitter® o Instagram® y publicar un Tweet/publicación de Instagram
que incluya una foto propia en casa y en un hotel IGH con los hashtags “#HomeWithIHG””,
“#RewardsOffer”, y “#ad” y el identificador “@ihgrewardsclub” (“Suscripción”). NOTA: Para
participar, un participante debe seguir a @ihgrewardsclub y contar con una cuenta de
Twitter/Instagram que no sea privada y mantener dicha cuenta no privada durante al menos
treinta (30) días después del fin del Plazo de la oferta, para ser elegible. Debido a la
manera en que Twitter/Instagram operan sus servicios, es posible que el Patrocinador no
reciba las Suscripciones de los usuarios con cuentas “protegidas” (es decir, un participante
ha configurado su cuenta para que sólo las personas que el participante ha aprobado
puedan ver sus publicaciones). Un participante puede crear una cuenta de Twitter o
Instagram sin costo alguno en https://twitter.com o http://instagram.com, respectivamente.
La creación de una cuenta de Twitter/Instagram requiere que el participante acepte los
Términos de servicio y Política de privacidad de Twitter/Instagram, disponibles en
https://twitter.com/tos y https://twitter.com/privacy y http://instagram.com/about/legal/terms y
http://instagram.com/about/legal/privacy, respectivamente. Esta Oferta no está patrocinada,
avalada o administrada de manera alguna por, o asociada con Twitter o Instagram.
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Requisitos de la Suscripción: Todas las Suscripciones deben cumplir con las siguientes
restricciones:
 Debe cumplir con todo término de servicio y política de privacidad establecidos por la
plataforma de redes sociales utilizada para presentar la Suscripción;
 No puede incluir a ninguna persona identificable distinta al participante sin el permiso de
dicha persona;
 No debe contener material que viole o infrinja los derechos de otros, incluyendo, entre
otros, privacidad, publicidad o derechos de propiedad intelectual o que constituya una
violación a los derechos de autor;
 Debe ser una obra original del participante;
 No debe desprestigiar al Patrocinador, Administrador o a cualquier otra persona o parte
alguna;
 No debe contener marcas registradas, logotipos o imagen comercial propiedad de
tercero alguno de manera prominente o publicitar o promocionar marca o producto
alguno de cualquier tipo;
 No debe promocionar causa alguna distinta al tema de la Oferta;
 No debe incluir información de identificación personal (como por ejemplo, la tarjeta de
crédito del participante);
 No debe contener material que sea inadecuado, indecente, lascivo, pornográfico,
obsceno, de odio, mal intencionado, difamatorio o denigratorio o calumnioso (según lo
determine el Patrocinador, a su exclusiva discreción);
 No debe contener, facilitar, hacer referencia o utilizar material que promueva
intolerancia, racismo, odio o daño en contra de grupo o individuo alguno o promueva la
discriminación con base a raza, género, etnicidad, religión, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual, orientación política, ciudadanía, ascendencia, estado civil o edad
(según lo determine el Patrocinador, a su exclusiva discreción);
 No debe contener virus, spyware, malware u otro componente malicioso diseñado para
dañar, de forma alguna, la funcionalidad de una computadora; y
 No debe contener material ilegal, en violación de, o contrario a las leyes o reglamentos
de cualquier jurisdicción donde sea creada la Suscripción.
NOTA: Si cualquier Suscripción no cumple con cualquiera de estos Requisitos de la
Suscripción o cualquier otra disposición de estos Términos y condiciones, el Patrocinador y
Administrador se reservan el derecho de descalificar al participante.
El participante, o la persona que tomó la fotografía de la Suscripción, renuncia a todo
derecho moral en y sobre la Suscripción. Si la fotografía no fue tomada por el participante,
al publicar una Suscripción, el participante declara y garantiza que el/ella ha asegurado
todo derecho, título, interés y renuncia necesarios con el fin de otorgar al Patrocinador los
derechos contemplados en estos Términos y condiciones. Al publicar una Suscripción, un
participante acepta que su Suscripción es gratuita y se ha efectuado sin restricción, no
obliga al Patrocinador de manera alguna y el Patrocinador tiene la libertad de divulgar las
ideas contenidas en la Suscripción sin una base de confidencialidad a cualquier persona o
de utilizar de otra forma las ideas relacionadas con la presente Oferta sin que medie
compensación adicional para el participante. El participante reconoce que, al aceptar su
Suscripción, el Patrocinador no renuncia a derecho alguno para usar ideas similares o
relacionadas conocidas anteriormente por el Patrocinador, o desarrolladas por sus
empleados u obtenidas de fuentes distintas al participante. El participante acepta que el
Patrocinador puede publicar la Suscripción en cualquier sitio web asociado con la Oferta,
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incluyendo los canales de redes sociales del Patrocinador. Al publicar la Suscripción, y
aceptar estos Términos y condiciones, un participante acepta quedar obligado por estos
Términos y condiciones. En la medida permitida por las disposiciones obligatorias de la ley
aplicable, la publicación de una Suscripción constituye el consentimiento del participante
para otorgar al Patrocinador, una licencia sin regalías, no exclusiva para usar, reproducir,
modificar, publicar o crear obras derivadas de y exhibir la Suscripción en todo o en parte, en
todo el mundo, y para incorporarla en otras obras, en cualquier formato, medio o tecnología
conocida actualmente o desarrollada en un futuro, para fines promocionales y de
mercadotecnia asociados con la Oferta y/o el IHG Rewards Club, y para que el
Patrocinador utilice el nombre e imagen del participante en relación con los usos descritos
en el presente. El participante otorga su consentimiento para que el Patrocinador realice (u
omita) cualquier acto en relación con la Suscripción que de otra forma pueda constituir una
violación a los derechos morales del participante. En caso de solicitarse, el participante
firmará cualquier documentación que requiera el Patrocinador o las personas designadas
por el Patrocinador para hacer uso de los derechos no exclusivos que el participante otorga
para hacer uso de la Suscripción. Esta licencia incluye expresamente un derecho (pero no
una obligación) del Patrocinador para modificar la Suscripción y eliminar cualquier
propiedad intelectual de terceros o eliminar las Suscripciones en su totalidad.
Cómo reclamar un artículo de la oferta y detalles del artículo de la oferta: Comenzando
aproximadamente quince (15) minutos después de la publicación de una Suscripción válida,
un participante debe visitar ihgrewardsclub.com/claimmypoints (“Sitio web”) y seguir las
instrucciones que aparecen en el Sitio web para iniciar sesión en la cuenta de redes
sociales utilizada para publicar su Suscripción y proporcionar su nombre y apellido (sin
iniciales), dirección de correo electrónico, número de IHG Rewards Club, país de residencia
y confirmación de que cuenta, al menos, con dieciocho (18) años de edad y acepta la
política de privacidad del Patrocinador (ver Sección 6 a continuación) y quedar obligado por
estos Términos y condiciones. Después de la presentación y verificación por parte del
Patrocinador y/o Administrador de toda la información requerida, un participante recibirá
cinco mil (5,000) puntos IHG Rewards Club que serán agregados a su cuenta IHG Rewards
Club (“Artículo de la oferta”). Nota: el sistema tardará aproximadamente quince (15)
minutos para procesar la Suscripción del participante, de tal manera que un
participante debe esperar al menos quince (15) minutos antes de visitar el Sitio web
para reclamar un Artículo de la oferta. Un participante debe hacer clic en el enlace y
reclamar el Artículo de la oferta a más tardar a las 11:59:59 PM ET del 31 de diciembre
de 2018 y hasta agotar existencias. Favor de esperar hasta dos (2) semanas para recibir
los puntos del Artículo de la oferta en una cuenta IHG Rewards Club. El valor de venta
aproximado de un Artículo de la oferta es de 22 USD. El valor asociado con este Artículo de
la oferta es una aproximación basada en un promedio de varias oportunidades de canje
dentro del programa IHG Rewards Club. Los puntos IHG® Rewards Club no son canjeables
por efectivo o cualquier otro tipo de crédito y no tienen valor hasta que sean presentados
para su canje de conformidad con los términos y condiciones del programa IHG Rewards
Club. Los puntos no tienen valor fijo ni determinable en efectivo. Todos aquellos que
reciban millas recibirán las millas equivalentes a los puntos de conformidad con los
Términos y condiciones de la membresía IHG Rewards. Los Artículos de la oferta están
disponibles únicamente hasta agotar existencia. No más de diez mil (10,000) Artículos
de la oferta están disponibles en la Oferta. Límite de un (1) Artículo de la oferta por
participante.
En ningún caso se otorgarán más Artículos de la oferta que los establecidos en estos
Términos y condiciones. No se permitirá sustitución o intercambio de Artículo de la oferta,
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salvo por el Patrocinador, quien se reserva el derecho de sustituir un Artículo de la ofertar
por uno de valor igual o mayor en caso de fuerza mayor. Las Entidades de la Promoción no
serán responsables de retraso alguno en el otorgamiento de un Artículo de la oferta,
cualquiera que sea la causa. En caso de que un posible receptor sea considerado
inelegible, no cumpla con estos Términos y condiciones, decline aceptar un Artículo de la
oferta, o cualquier notificación al receptor es devuelta por no poder ser entregada, se
perderá el Artículo de la oferta. En caso de que se pierda un Artículo de la oferta, por
cualquier razón, podrá ser entregado a un posible receptor alterno, a exclusiva y absoluta
discreción del Patrocinador. En caso de que, después de un intento de buena fe, el
Patrocinador no pueda proporcionar o entregar un Artículo de la oferta, el Artículo de la
oferta no podrá ser entregado. Los Artículos de la oferta no son transferibles. Se perderá
cualquier parte de un Artículo de la oferta que no sea aceptado por el receptor. Cada
receptor será el único responsable del pago de todo impuesto federal, estatal, provincial,
territorial y local aplicable al Artículo de la oferta. Todo otro costo y gasto no establecido
expresamente en el presente será la responsabilidad exclusiva del receptor. Esta Oferta
está sujeta a los Términos y condiciones estándar de la Membresía IHG Rewards Club, los
cuales puede obtener visitando https://www.ihg.com/content/us/es/customer-care/membertc.html. IHG se reserva el derecho de eliminar la elegibilidad del miembro en caso de
detectarse el uso fraudulento de la Oferta.
4. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: Nada de lo establecido en estos Términos y condiciones
limita, excluye o modifica o pretende limitar, excluir o modificar garantía legal al consumidor
alguna o condición o garantía implícita alguna cuya exclusión de estos Términos y
condiciones se contraponga a cualquier ley o cause que cualquier parte de estos Términos
y condiciones sean nulos (“Garantías no excluibles”). Sujeto a los límites en el enunciado
anterior, y sujeto a los límites para residentes del Reino Unido que se establecen a
continuación, y excluyendo a los residentes alemanes, al participar en esta Oferta, un
participante acepta que las Entidades de la oferta, Twitter, Instagram y cada uno de sus
respectivas filiales, subsidiarias, representantes, consultores, contratistas, asesores legales,
agencias de publicidad, relaciones públicas, promoción, cumplimiento y mercadotecnia,
proveedores de sitio web y cada uno de sus respectivos oficiales, directores, accionistas,
empleados, representantes, designados y agentes (“Partes Exoneradas”) no son
responsables por: (i) notificaciones por correo electrónico/texto o correo postal perdidas,
tardías, incompletas, robadas, enviadas al destino equivocado; (ii) cualquier error en el
funcionamiento, falla, conexión o disponibilidad de cualquier computadora, teléfono, satélite,
cable, red, hardware electrónico o de internet o software; (iii) transmisiones incoherentes,
dañadas o confusas, accesibilidad, disponibilidad o congestión de tráfico del proveedor del
servicio/red; (iv) cualquier error técnico, mecánico, de impresión o tipográfico u otro; (v) la
captura incorrecta o inexacta de cualquier información de registro o la falla en la captura o
pérdida de dicha información; (vi) cualquier error, omisión, interrupción, eliminación,
defecto, retraso en la operación o transmisión, falla en la línea de comunicación, error
técnico, robo o destrucción o acceso no autorizado a la Oferta; (vii) cualquier lesión o daño,
ya sea personal o a propiedad, a participantes o la computadora de cualquier persona en
relación con, o que resulte de la participación en la Oferta y/o aceptación de un Artículo de
la oferta; y (viii) comunicaciones tardías, falsas, perdidas, extraviadas, enviadas al destino
equivocado, alteradas, incompletas, eliminadas, dañadas, incoherentes o que de otro modo
no cumplan con los Términos y condiciones. Además, las Entidades de la oferta no son
responsables por cualquier mensaje o correo electrónico no entregado, incluyendo, entre
otros, correos electrónicos que no sean recibidos a causa de los ajustes de privacidad o
spam del receptor que puedan desviar cualquier notificación al receptor y otro correo
electrónico relacionado con la Oferta a la carpeta de spam o basura.
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Al participar en la Oferta, salvo aquellos que residen en Alemania y donde la ley lo prohíba,
cada participante acepta: (i) quedar obligado por estos Términos y condiciones; (ii)
renunciar a todo derecho a reclamar ambigüedad en relación con estos Términos y
condiciones; (iii) renunciar, en la medida permitida por la ley aplicable, a todos sus
derechos de iniciar acción o procedimiento en contra de cualquiera de las Partes
Exoneradas en relación con la Oferta; y (iv) acepta liberar por siempre y de manera
irrevocable, a cada una de las Partes Exoneradas de toda responsabilidad que resulte de
cualquier queja, demanda, juicio, causa de acción, procedimiento, acción, multa, sanción,
responsabilidad, costo y gastos (incluyendo, entre otros, honorarios razonables de
abogados) que puedan resultar en conexión con: (a) la Oferta, incluyendo, entre otras,
cualquier actividad relacionada con la Oferta o cualquier elemento de la misma; (b) la
violación de derechos de privacidad, personal, publicidad o de propiedad exclusiva de
cualquier tercero; (c) aceptación, asistencia a, recibo, viaje relacionado con, participación
en, entrega de, posesión, defectos en, uso, falta de uso, uso indebido, inhabilidad para
usar, pérdida, daño, destrucción, negligencia o conducta dolosa en relación con el uso de
un Artículo de la oferta (o cualquier componente del mismo); (d) cualquier cambio en los
Artículos de la oferta (o cualquier componente de los mismos); (e) error humano; (f) acto u
omisión indebido, negligente o no autorizado por parte de cualquiera de las Partes
Exoneradas; (g) Artículos de la oferta (o cualquier componente de los mismos) perdidos,
tardíos, robados, enviados al destino equivocado, dañados o destruidos; o (h) la negligencia
o conducta dolosa del participante.
En caso de que, sin importar la razón, la Oferta no pueda llevarse a cabo como se planea o
la integridad o viabilidad de la Oferta se vea dañada severamente a causa de cualquier
evento más allá del control del Patrocinador, incluyendo, entre otros, incendio, inundación,
epidemia, sismo, explosión, paro o disputa laboral, acto fortuito de enemigo público, falla
satelital o de equipo, motín o disturbio civil, guerra (declarada o no declarada), amenaza o
actividad terrorista, o cualquier ley, ordenamiento, reglamento gubernamental federal,
estatal o local o la orden de cualquier tribunal o jurisdicción, infección por virus de
computadora, intervención no autorizada, fallas técnicas u otras causas razonablemente
fuera del control del Patrocinador (cada una, un evento o hecho de “Fuerza mayor”), el
Patrocinador se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de abreviar,
cancelar, rescindir, modificar o suspender la Oferta y/o proceder con la Oferta, incluyendo la
selección de receptores de manera que considere justa y razonable, rescisión, modificación
o suspensión sin obligación adicional. En caso de que el Patrocinador, a su discreción, elija
alterar esta Oferta como resultado de un evento de Fuerza mayor, se publicará una
notificación en el portal del canje.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR Y SALVO POR LAS GARANTÍAS RELACIONADAS A
LAS GARANTÍAS NO EXCLUIBLES APLICABLES A PARTICIPANTES AUSTRALIANOS,
TODO LO RELACIONADO A ESTA OFERTA, INCLUYENDO LOS ARTÍCULOS DE LA
OFERTA, SE PROPORCIONAN “EN SU ESTADO ACTUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN
PARTICULAR O NO VIOLACIÓN. PARA PARTICIPANTES DE LA INDIA: LA EXENCIÓN
NO APLICA A LESIONES PERSONALES, MUERTE, DAÑOS O PÉRDIDAS CAUSADAS
POR NEGLIGENCIA INTENCIONAL O GRAVE, O DECLARACIÓN FRAUDULENTA DE
LAS PARTES EXONERADAS.
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Aplica a participantes residentes de Alemania, únicamente: El Patrocinador será
responsable por cualquier incumplimiento culposo de obligaciones contractuales
esenciales. Las obligaciones contractuales esenciales son obligaciones contractuales que
deben cumplirse para permitir la adecuada ejecución de estos Términos y condiciones y en
las cuales el participante pueda confiar de manera regular. De otra forma, la
responsabilidad del Patrocinador estará limitada a negligencia grave y conducta dolosa. En
caso de que exista cualquier responsabilidad por parte del Patrocinador debido a un leve
incumplimiento negligente de obligaciones contractuales esenciales o leve conducta dolosa
por parte de simples agentes indirectos, como por ejemplo el Administrador, las respectivas
subsidiarias, filiales, proveedores, distribuidores, agencias de publicidad/promoción del
Patrocinador y Administrador, proveedores de premios y cada uno de sus respectivas
compañías matrices y cada uno de sus oficiales, directores, empleados y agentes, la
responsabilidad del Patrocinador estará limitada a los daños típicamente previsibles. Los
límites de responsabilidad anteriores no afectarán responsabilidad legal obligatoria alguna,
en particular la responsabilidad del Patrocinador en relación con la pérdida de vida, lesión
corporal o enfermedad.
Aplica a participantes que residen en Reino Unido, únicamente: SIN PERJUICIO DE
LO ESTABLECIDO EN ESTA SECCIÓN 4 (LÍMITE DE RESPONSABILIDAD), NADA DE
LO ESTABLECIDO EN ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PODRÁ INTERPRETARSE
COMO LÍMITE O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD ALGUNA DEL PATROCINADOR
Y LAS ENTIDADES DE LA OFERTA EN CASO DE FRAUDE, MUERTE O LESIÓN
PERSONAL CAUSADA POR LA NEGLIGENCIA DEL PATROCINADOR O DE LAS
ENTIDADES DE LA OFERTA. Nada de lo establecido en estos Términos y condiciones
será ejecutable por persona alguna que no sea parte de los mismos en virtud de la Ley de
contratos (Derechos de terceros) (Contracts Act, Rights of third parties) de 1999 o de otra
forma, salvo que dicha parte sea una Entidad de la oferta.
5. CONTROVERSIAS: En la medida permitida por las disposiciones obligatorias de la ley
aplicable, esta Oferta se rige por y se interpretará de conformidad con las leyes del estado
de Michigan. Para participantes que residan fuera de la Unión Europea, la ley aplicable que
se menciona anteriormente no podrá resultar en una privación a los participantes de la
protección en virtud de las disposiciones legales obligatorias a las que no se puede
renunciar en virtud de la ley que sería aplicable a falta de esta cláusula de ley aplicable.
PARA PARTICIPANTES QUE NO RESIDEN EN LA UNIÓN EUROPEA, el foro y
jurisdicción para cualquier disputa será el condado de Oakland, Michigan. En caso de que
la controversia o reclamación no se resuelva a través de discusiones directas o mediación,
será resuelta mediante arbitraje definitivo y vinculante administrado por JAMS de
conformidad con sus reglas y procedimientos de arbitraje y las versiones subsecuentes de
los mismos (“Reglas JAMS”). Deben seguirse las Reglas JAMS para la selección de un
árbitro, salvo que el árbitro debe contar con experiencia y licencia para practicar derecho en
Michigan. Todos los procedimientos que se presenten en virtud de este párrafo serán
llevados a cabo en el condado de Oakland, Michigan. El monto de subsanación para
cualquier reclamación estará limitado a los daños reales, y en ningún evento, una parte
tendrá derecho a recuperar daños punitivos, ejemplares, consecuenciales o incidentales o a
la multiplicación, o incremento de otra forma de los daños, incluyendo honorarios de
abogados u otros costos relacionados con la reclamación, o a rescindir este acuerdo o
solicitar medidas cautelares o similares. Los participantes aceptan que los derechos y
obligaciones de cualquier participante y/o las entidades de la Oferta y/o cualquier otra parte
se resolverán de manera individual, sin recurrir a tipo alguno de acción colectiva. Toda
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demanda de arbitraje debe presentarse dentro de un (1) año a partir de que ocurra la causa
de la acción, o la causa habrá prescrito por siempre.
PARA PARTICIPANTES QUE RESIDEN EN EL REINO UNIDO: Sin perjuicio de lo
establecido en la Sección 5 (Controversias) anterior, la Oferta y estos Términos y
condiciones se rigen por la ley inglesa y todos los participantes aceptan someterse a
la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales. En la medida
permitida por la ley, toda reclamación o disputa relacionada con la Oferta o estos
Términos y condiciones debe presentarse dentro de un (1) año a partir de que ocurra
la causa de la acción.
6.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: La Política de privacidad del Patrocinador está disponible en
https://www.ihg.com/content/us/en/customer-care/privacy_statement.
El
Patrocinador
recopila información personal con el fin de llevar a cabo la Oferta y podrá, con este fin,
divulgar dicha información a terceros ubicados en el extranjero en los Estados Unidos,
incluyendo, entre otros, proveedores de premios y para cualquier fin requerido por cualquier
otra autoridad regulatoria. La participación está supeditada a proporcionar esta información.
Salvo que se informe lo contrario, el Patrocinador también podrá utilizar la información para
fines promocionales, de mercadotecnia y publicidad. La política de privacidad del
Patrocinador contiene información sobre cómo acceder, corregir o actualizar su información
personal, cómo presentar una queja sobre una posible violación de privacidad y cómo el
Patrocinador manejará dicha queja.













Aviso de protección de datos
Responsable del tratamiento de datos. Six Continents Hotels, Inc. (“Sponsor”), 3
Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, GA, 30346, teléfono 1-770-604-8347, correo
electrónico: privacyoffice@ihg.com (“IHG”). Usted puede contactar al oficial de
protección de datos de IHG en privacyoffice@ihg.com.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. En la medida que
sus datos personales sean tratados para fines de llevar a cabo la presente Oferta
IHG, dicho tratamiento es “necesario para la ejecución de un contrato” en la
definición del Artículo 6(1)(b) del Reglamento General Europeo de Protección de
Datos 679/2016 (European General Data Protection Regulation 679/2016, “GDRP”).
Categorías de receptores de sus datos personales: Filiales IHG.
Plazo durante el cual se almacenarán sus datos personales: Sus datos
personales serán almacenados durante el tiempo necesario para el fin aplicable.
Sus derechos: Usted puede tener el derecho de acceder a sus datos personales, el
derecho de rectificar sus datos personales, el derecho de eliminar sus datos
personales, el derecho de restringir el tratamiento de sus datos personales, el
derecho de portabilidad de datos y el derecho de interponer una queja ante una
autoridad supervisora.
Para mayor información sobre cómo IHG trata sus datos personales, favor de visitar
nuestra
Declaración
de
privacidad,
disponible
en
https://www.ihg.com/content/us/en/customer-care/privacy_statement.
Para residentes franceses: Los participantes también tienen el derecho de
interponer una queja ante la autoridad supervisora con jurisdicción, es decir, la
Commission Nationale de Informatique et de Libertés (www.cnil.fr).
Para residentes canadienses: La información personal puede ser almacenada en
servidores ubicados en los Estados Unidos y por lo tanto, estar sujeta a las leyes de
los EUA y otras autoridades y jurisdicciones.
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7. DERECHOS DE PUBLICIDAD: En la medida permitida por las disposiciones obligatorias
de la legislación aplicable, al participar en la Oferta y/o aceptar un Artículo de la oferta, cada
participante acepta otorgar al Patrocinador el derecho de usar por un periodo de dos (2)
años a partir de la fecha de la Suscripción del participante, su nombre, información
biográfica, fotos e imagen, grabaciones de voz, imágenes de video y todo material
relacionado, y declaraciones para fines mercantiles, comerciales y publicitarios asociados
con esta Oferta y/o el IHG Rewards Club, en cualquier momento, en todo medio conocido
actualmente o descubierto en un futuro en todo el mundo incluyendo, entre otros, televisión
(incluyendo televisión en directo), radio, Internet, sin que medie notificación, revisión o
autorización y sin compensación adicional salvo donde lo prohíba la ley. Al participar en la
Oferta, el participante renuncia a todo y cada uno de los derechos morales y derechos
similares en y sobre su Suscripción.
8. DISPOSICIONES VARIAS: Esta Oferta está sujeta a toda regulación y ley federal, estatal,
provincial, territorial y local. Recibir un Artículo de la oferta está supeditado al cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en el presente. Todo intento de participación en esta
Oferta distinto al descrito en el presente será nulo y resultará en su descalificación, y en
caso de que dicha persona llegara a ser seleccionada como posible receptor, se revocará
su Artículo de la oferta. En caso de descubrirse o sospecharse que una persona ha
intentado recibir múltiples Artículos de la oferta utilizando múltiples números telefónicos,
direcciones de correo electrónico, identidades, direcciones de IP, cuentas de Twitter y/o
Instagram o uso de servidores proxy o métodos similares, dicha persona no recibirá ningún
Articulo de la oferta al que pudiera tener derecho a recibir y se perderá dicho Artículo de la
oferta a la entera y exclusiva discreción del Patrocinador. El Patrocinador se reserva el
derecho de descalificar a cualquier individuo que determine, a su entera y absoluta
discreción, que manipuló la operación de la Oferta, que esté actuando en violación a lo
establecido en estos Términos y condiciones o que actúe de manera deshonesta o con la
intención de alterar la operación normal de la Oferta. Todo uso de métodos robóticos,
automáticos, macro, programados o de terceros o métodos similares para participar en la
Oferta, nulificará todo intento de participación efectuado mediante dichos métodos y
resultará en la descalificación del individuo que utilizó dichos métodos. AVISO Y ALERTA:
TODO INTENTO DE DAÑAR DELIBERADAMENTE LA OFERTA O DE DESVIRTUAR LA
OPERACIÓN LEGÍTIMA DE ESTA OFERTA REPRESENTA UNA VIOLACIÓN PENAL Y
CIVL. EN CASO DE LLEVARSE A CABO DICHO INTENTO, EL PATROCINADOR SE
RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR LA OBTENCIÓN DE DAÑOS U OTRO REMEDIO
DE PARTE AQUELLOS RESPONSABLES DE DICHO INTENTO, EN LA MAYOR
MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY. En caso de una controversia relacionada con la
identidad del receptor, el receptor será el titular principal de la cuenta de correo electrónico
asociada con la cuenta de IHG® Rewards Club del receptor. Se les podrá solicitar a los
posibles receptores que presenten pruebas de ser el titular principal de la cuenta. El “titular
principal de la cuenta” es la persona física mencionada como el propietario principal de la
cuenta de correo electrónico. En caso de que cualquier disposición de estos Términos y
condiciones, o cualquier palabra, frase, cláusula, enunciado u otra parte de las mismas sea
declarada como no aplicable, no válida, sin importar la causa, entonces, dicha disposición o
parte de la misma será modificada o eliminada de tal manera que el resto de las
disposiciones de estos Términos y condiciones continúen vigentes y aplicables. La falta de
validez o aplicación de cualquier disposición de estos Términos y condiciones oficiales o
cualquier documento del Artículo de la oferta no afecta la validez o aplicación de cualquier
otra disposición. La falta de aplicación por parte del Patrocinador de alguna disposición de
estos Términos y condiciones no constituye una renuncia a dicha disposición y dicha
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disposición continuará vigente. En caso de cualquier conflicto con cualquiera de los detalles
de la Oferta contenidos en estos Términos y condiciones y los detalles de la Oferta
contenidos en cualquier otro material, regirán los detalles de la Oferta según se establecen
en estos Términos y condiciones.
© 2018 IHG. 3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia, 30346-2121, E.U.A. Todos los
derechos reservados. La mayoría de los hoteles son de propiedad y operación independiente.
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