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Tyco Security Show- Premios y sorteos – Detalles y Condiciones  
 
a. Durante el evento habrá 2 sesiones de juegos denominados Kahoot! donde el premio para el ganador de 

cada una será una orden de compra de Amazon (valor US$150 cada una). El ganador será quien obtenga 
más puntos en cada una de estas sesiones/juegos. El premio será enviado o entregado al ganador dentro 
de los 30 días del evento. El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago 
alternativo en efectivo. 
 

b. Será condición para participar en el sorteo del premio de la cámara Illustra Essentials atender al 100% 
del evento y estar presente en el mismo cuando se realice el sorteo. El ganador será determinado 
random entre el listado de presentes y el premio será enviado o entregado al ganador dentro de los 30 
días del evento. El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago alternativo en 
efectivo. 

c. La participación es de carácter gratuito, no siendo necesaria la compra o pago de importe alguno para la 
participación. 

d. Una vez otorgados los premios y en el caso de que un ganador no responda en el plazo de 15 días, 
Johnson Controls (JCI) se reserva el derecho de seleccionar otro ganador y otorgarle el (los) premio(s).  

d. JCI se reserva el derecho de seleccionar premios alternativos de valor equivalente o similar, sin previo 
aviso si el premio no estuviera disponible por cualquier motivo. 

e. El ganador(es) es responsable de proporcionar la información de contacto completa y precisa a JCI, y JCI 
quedará eximido de responsabilidad cuando el ganador no haya recibido el (los) premio(s) debido a que 
proporcionó información de contacto incorrecta o incompleta. 

f. El ganador es responsable de cualquier obligación de declarar el premio a las autoridades fiscales 
pertinentes y de remitir, aceptar o pagar cualquier impuesto, tasa, retención y/o gasto de cualquier tipo, que 
en virtud de la aplicación de la normativa fiscal pudieran ser aplicables, quedando JCI eximido de 
responsabilidad alguna en este sentido y no teniendo obligación alguna de proporcionar asesoramiento fiscal. 
Cualquier otro coste en el que se incurra, además de los mencionados anteriormente y que sean incidentales 
al cumplimiento del premio, es responsabilidad del ganador (es). 

g. El Responsable se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender o modificar las presentes condiciones 
cuando sea necesario a su entera discreción.  

h. En la medida en que lo permita la ley aplicable, JCI, sus agentes o distribuidores no tendrá obligación 
alguna de compensar al (los) Ganador (es) bajo ninguna circunstancia ni de aceptar ninguna responsabilidad 
por cualquier pérdida, o daño que ocurra como un resultado de aceptar o utilizar el premio. Sin perjuicio de 
lo anterior, nada de lo dispuesto en el presente puede excluir o limitar la responsabilidad de JCI en los 
supuestos de lesión personal o muerte, cuando sean causados por negligencia de JCI, sus agentes o 
distribuidores o el de sus empleados. Los derechos imperativos de los Participantes no se ven afectados por 
esta disposición. 

 

 



i. Los Participantes confirman que son aptos para participar y que igualmente son aptos para recibir el premio. 
Si se determina que el ganador no es apto, JCI se reserva el derecho de otorgar el premio a otro Participante 
y solicitar la devolución de cualquier premio ya otorgado. JCI no aceptará ninguna responsabilidad por 
cualquier reclamación o daño causado directa o indirectamente por el hecho de que un Participante no haya 
verificado su aptitud o la capacidad de recibir o disfrutar del premio antes de formalizar su participación en el 
evento.   

j. Al participar en el evento, los Participantes acuerdan que el premio se otorga "tal cual", y que ni JCI ni 
ninguna de sus compañías subsidiarias o pertenecientes a su grupo de empresas hacen ninguna 
manifestación o garantía de ninguna naturaleza con respecto al premio. 

k. Los ganadores aceptan que JCI puede usar su nombre, imagen y ciudad o país de residencia para anunciar 
al ganador y para cualquier otro propósito promocional razonable y sin contraprestación o pago alguno. En 
este sentido, los Participantes acuerdan colaborar plenamente con JCI en el desarrollo de dichas actividades 
promocionales. 


