Reto The Road to Harley -Davidson Homecoming
Reglas oficiales
SI N O B LIG AC IÓ N D E CO M P RA .
NI NG ÚN T I PO D E CO M P RA N I PAG O
AU M ENT A RÁ S U S P R O BA BIL ID AD E S D E G AN AR .
1.Patrocinador: Harley-Davidson Motor Company, Inc., 3700 W. Juneau Ave, Milwaukee, WI
53208, EE. UU. Administrador: Merkle Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI
48075, EE. UU. Se puede contactar al patrocinador y al administrador a través del formulario de
preguntas frecuentes que se encuentra aquí.
2. Elegibilidad: El reto The Road to Harley-Davidson Homecoming (la “Promoción”) está abierto
solo a residentes legales de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos (incluido el Distrito
de Columbia), Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y México que tengan al menos dieciocho
(18) años de edad al momento de inscribirse (“Participantes”). La Promoción incluye seis (6)
sorteos independientes del “Período de inscripción mensual”, un juego instantáneo, un sorteo
social “mensual” que ofrece a todos los participantes la oportunidad de ganar premios y sorteos
del “Gran premio” que ofrecen premios de viaje para los residentes de cada país (se describen en
las Secciones 5, 6 y 7). Se requiere una cuenta gratuita de Instagram o Twitter para participar en
algunos aspectos de la Promoción. El uso de estas redes sociales están sujetos a los términos de
las plataformas pertinentes.
No es necesario tener una motocicleta (ya sea Harley Davidson o de otra marca) ni tener la
licencia apropiada para conducir una motocicleta para participar en esta Promoción. Sin
embargo, los participantes que decidan ganar oportunidades al conducir, deben tener la
licencia requerida, usar el equipo de seguridad obligatorio legalmente, incluido un casco,
aceptar conducir de forma segura y responsable y aceptar todos los riesgos que conlleva
la conducción.
Los empleados de Harley-Davidson, Inc. y sus distribuidores y minoristas participantes, empresas
afiliadas, representantes de ventas, distribuidores, y agencias promocionales y de otros
proveedores, Merkle Inc., sus respectivas empresas matrices, empresas afiliadas, subsidiarias,
agencias de servicios, contratistas independientes involucrados en la promoción, al igual que la
familia inmediata (padre, cónyuge, incluido el cónyuge del derecho consuetudinario, hermano(a),
hijo(a), abuelo(a), nieto(a), independientemente de dónde residan) y los miembros del hogar de
dichos empleados, no son elegibles.
La participación supone el acuerdo pleno e incondicional del participante con estas Reglas
oficiales. Las decisiones del Patrocinador y el Administrador serán finales y vinculantes en todos
los asuntos relacionados a la Promoción. La obtención de un premio está supeditada al
cumplimiento de todos los requisitos aquí establecidos. La Promoción consiste en varios sorteos
para premios (el “Sorteo”) y un juego instantáneo (el “Juego instantáneo”).
3. Plazo: La Promoción comienza el 1° de abril de 2022 a las 12:00 a. m. hora del Este de EE. UU.
(“ET”) y termina el 30 de septiembre de 2022 a las 11:59 p. m. ET (el “Período de la promoción”).
Para los residentes del Reino Unido, la promoción comienza el 1° de abril de 2022 a las 5:00 a. m.
hora del meridiano de Greenwich (GMT) y termina el 1° de octubre a las 4:59 a. m. ET. Para los
residentes del Alemania y Francia, la promoción comienza el 1° de abril de 2022 a las 6:00 a. m.
hora del centro (CET) y termina el 1° de octubre a las 4:59 a. m. CET. Obtén información de los
husos horarios en un reloj mundial. El participante es responsable de hacer la conversión del huso
horario a su ubicación. Los servidores del Administrador y del Patrocinador son dispositivos
oficiales de registro de horario para esta Promoción.
La Promoción incluye seis (6) sorteos “mensuales” independientes, uno por cada uno de los
siguientes meses calendario: abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y un sorteo del Gran
premio. Cada sorteo mensual se llevará a cabo el primer día hábil posterior al final del mes

correspondiente. El sorteo del Gran premio se llevará a cabo el 5 de octubre de 2022. Consulte
la Sección 4 para obtener todos los detalles.
Fase: Algunas “Actividades” (se definen a continuación en la Sección 4) están disponibles por
Fase. Cada Fase incluye dos (2) “Meses” como se define a continuación:
Fase 1: Kickstart to Passion
Fase 2 - From Brand to Icon
Fase 3 - The Road Ahead

Abril y mayo
Junio y julio
Agosto y septiembre

Mes: Algunas actividades están disponibles “Mensualmente”. Se considera que cada mes
comienza el primer día del mes a las 12:00 a. m. ET y termina el último día del mes a las
11:59 p. m. ET. Para los residentes del Reino Unido, se considera que cada mes comienza el
primer día del mes a las 5:00 a. m. GMT y termina el primer día del mes siguiente a las 4:59 a. m.
GMT. Para los residentes del Francia y Alemania, se considera que cada mes comienza el primer
día del mes a las 6:00 a. m. CET y termina el primer día del mes siguiente a las 5:59 a. m. CET.
Semanas: Algunas actividades están disponibles “Semanalmente”. Se considera que cada
semana comienza el viernes a las 12:00 a. m. y termina el jueves a las 11:59 p. m. ET, excepto la
semana final, que comenzará un viernes y terminará el viernes siguiente a las 11:59 p. m. ET. Para
los residentes del Reino Unido, se considera que cada semana comienza el viernes a las
5:00 a. m. GMT y termina el jueves a las 4:59 a. m. GMT, excepto la semana final, que comenzará
un viernes y terminará el viernes siguiente a las 4:59 p. m. GMT. Para los residentes de Francia y
Alemania, se considera que cada semana comienza el viernes a las 6:00 a. m. GMT y termina el
jueves a las 5:59 a. m. GMT, excepto la semana final, que comenzará un viernes y terminará el
viernes siguiente a las 5:59 p. m. GMT.
Días: Algunas actividades están disponibles “Diariamente”. Se considera que cada día comienza
a las 12:00 a. m. ET y termina a las 11:59 p. m. ET.
Para la hora media de Greenwich (Reino Unido): los “días” comienzan a las 5:00 a. m. GMT y
terminan a las 4:59 a. m. GMT del siguiente día calendario.
Para la hora de Europa Central (Alemania y Francia): los días comienzan a las 6:00 a. m. y
terminan a las 5:59 a. m. CET.
4. Cómo registrarse (crear una cuenta) y participar: Durante el Período de la promoción, visite
http://h-d.com/ride (“Sitio web de la promoción”) para crear su “Cuenta” completando y enviando
el formulario de registro, incluido su nombre y apellido, una dirección de correo electrónico válida*,
confirme que tiene al menos 18 años de edad y acepte estas Reglas oficiales. (*NOTA: Su cuenta
en el Sitio web de la promoción y su cuenta en la aplicación Harley Davidson® (“Aplicación H-D”)
deben utilizar la misma dirección de correo electrónico. Consulte la subsección (vi) a continuación
dentro de la descripción de las actividades para obtener más detalles.
(a) Ganar Parches para participar en los Sorteos Mensuales/Gran premio: Una vez que
se haya registrado y creado una Cuenta, tendrá la oportunidad de ganar “Parches”
participando en “Actividades” que se ofrecen a través del Sitio web de la promoción (consulte
la lista y la descripción a continuación). Los Parches no tienen valor monetario. Los Parches
no pueden venderse ni de otro modo intercambiarse o transferirse. A elección del Participante,
los Parches podrán canjearse por “Participaciones” en (a) el sorteo del Premio mensual
actualmente disponible y (b) el sorteo del Gran premio para el país correspondiente en el que
resida el Participante o cualquier combinación de los mismos. Para ser elegible para un
Sorteo mensual en particular, las Participaciones deben enviarse a más tardar el último día
del mes correspondiente. Las participaciones no ganadoras de cada Sorteo mensual no se
incluirán en el Sorteo mensual posterior. Al final del Período de la promoción, si el Participante
tiene Parches en su Cuenta, estos Parches se canjearán automáticamente por
Participaciones para el sorteo del Gran premio asociado con el país en el que reside el

Participante.
(b) Jugar el juego Instantáneo: Una vez que se haya registrado y creado una Cuenta, el
Participante ganará un (1) juego en el Juego instantáneo por registrarse. El Participante podrá
entonces volver al Sitio web de la promoción cada día para obtener una participación en el
Juego instantáneo. Una vez en la página del Juego instantáneo, siga los enlaces e
instrucciones para jugar el Juego instantáneo. Los resultados del Juego instantáneo se
mostrarán al instante. Los posibles ganadores del Juego instantáneo recibirán instrucciones
para la validación por correo electrónico. Todos los posibles ganadores están sujetos a
verificación antes de otorgar cualquier premio. El administrador es responsable de la
funcionalidad del Juego instantáneo. Como se indicó anteriormente, los Participantes pueden
regresar al Sitio web de la promoción cada día, iniciar sesión en su Cuenta y jugar un (1)
Juego instantáneo.
(c) Participar en el Sorteo mensual de premios sociales: Cada mes, puede participar al
publicar contenido en Instagram o Twitter. Consulte la Sección 7 para conocer los requisitos
de participación para estos sorteos.
Límite: Cada Participante puede volver al Sitio web de la promoción para jugar al Juego
instantáneo cada día durante el Período de la promoción. El Participante puede participar en las
Actividades disponibles y ganar Parches según se establece a continuación. No se permite que
varios participantes compartan la misma dirección de correo electrónico. Cualquier intento que
haga algún Participante de obtener más del número de Juegos instantáneos permitido utilizando
varias direcciones de correo electrónico diferentes, identidades, registros y usuarios o cualquier
otro método, invalidará los juegos/inscripciones de ese participante, que quedará descalificado.
Se prohíbe el uso de un sistema automatizado para participar y se descalificará al participante que
lo use. El Patrocinador no se hace responsable de inscripciones extraviadas, tardías, incompletas,
inválidas, ininteligibles o enviadas incorrectamente, las cuales serán descalificadas. En caso de
alguna disputa con respecto a alguna inscripción, el titular autorizado de la cuenta de correo
electrónico utilizada para inscribirse se considerará el participante o jugador. El “titular de cuenta
autorizado” es la persona natural a quien le asignó una dirección de correo electrónico un
proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicio en línea o alguna otra organización
responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección
enviada. Se puede solicitar a los posibles ganadores que muestren pruebas de ser los titulares
autorizados de la cuenta.
Puede obtener Parches participando en cualquiera de las siguientes actividades:

i.

Participe en el Juego instantáneo: Durante el Período de la promoción, inicie sesión en su
Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces e instrucciones para participar en
el Juego instantáneo. Si no gana un Premio, ganará un (1) Parche. Límite: Puede participar
en el Juego instantáneo cada día calendario. Límite: Cada Participante puede recibir hasta
ciento ochenta y tres (183) Parches durante el Período de la promoción al participar en el
Juego instantáneo.

ii.

Ver un video de la historia de una conductor: Durante el Período de la promoción, inicie sesión
en su Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces e instrucciones para ver el
video disponible completo. Puede completar esta actividad una (1) vez al mes viendo el nuevo
video disponible. Recibirá tres (3) Parches por ver el video disponible. Límite: Cada
Participante puede recibir hasta dieciocho (18) Parches durante el Período de la promoción
por ver los videos.

iii. Comparta esta promoción en Twitter: Durante el Período de la promoción, inicie sesión en su
Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces e instrucciones para compartir el
mensaje llenado previamente sobre esta Promoción en Twitter haciendo clic en el enlace para

tuitear. Ganará dos (2) Parches. Puede obtener Parches por esta actividad una (1) vez al
mes. Límite: El Participante puede recibir hasta doce (12) Parches durante el Período de la
promoción compartiendo el tuit del Patrocinador sobre esta Promoción a través de Twitter.
iv. Realice un juego de preguntas semanal: Durante el Período de la promoción, inicie sesión
en su Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces e instrucciones para
responder el juego de preguntas semanal. No es necesario responder correctamente a las
preguntas del juego de preguntas. Recibirá cinco (5) Parches por completar el juego de
preguntas disponible. Habrá un nuevo juego de preguntas disponible cada semana. Límite:
El Participante puede recibir hasta ciento treinta (130) Parches completando cada juego de
preguntas semanal durante el Período de la promoción.
v.

Realice una encuesta semanal: Durante el Período de la promoción, inicie sesión en su
Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces e instrucciones para responder la
encuesta semanal. Recibirá un (1) Parche por completar la pregunta de la encuesta semanal
disponible. Habrá una nueva pregunta de encuesta disponible cada semana. Límite: El
Participante puede recibir hasta veintiséis (26) Parches completando todas las Preguntas
semanales de la encuesta durante el Período de la promoción.

vi. Obtenga Parches con la aplicación móvil Harley Davidson. Para ganar entradas para las tres
(3) Actividades enumeradas a continuación, deberá descargar la Aplicación H-D para su
dispositivo móvil, crear una cuenta y permitir que la Aplicación realice un seguimiento de su
ubicación. La aplicación H-D es gratuita, pero está sujeta a sus condiciones de uso. Las
tarifas de datos se aplican al uso de la aplicación H-D. Consulte a su proveedor de
servicios de telefonía móvil para conocer los costos de datos aplicables.
i. Ver “Rutas con Clout” en la aplicación móvil Harley Davidson: Durante el Período de la
promoción, inicie sesión en su Cuenta en el Sitio web de la promoción y siga los enlaces
e instrucciones para acceder a las “Rutas con Clout” (viajes destacados seleccionados
por el Patrocinador) dentro de la Aplicación móvil Harley Davidson. El Participante
recibirá un (1) Parche por ver cada “ruta” destacada la próxima vez que inicie sesión en
el Sitio web de la promoción. Habrá tres (3) rutas disponibles en cada fase.
Alternativamente: Para los residentes de Estados Unidos que no tengan la aplicación
H-D, puede recibir hasta tres (3) Parches en cada fase tomando las siguientes medidas
durante cada fase: haga clic AQUÍ y siga las instrucciones para reclamar tres (3) Parches
para la fase correspondiente.
Límite: El Participante puede recibir hasta nueve (9) Parches durante el Período de la
promoción a través de esta Actividad o el uso del método alternativo cuando corresponda.

ii. Diríjase a cualquier concesionario Harley Davidson: Busque y visite un concesionario
Harley Davidson. Cuando haya llegado (no es necesario que ingrese), abra la Aplicación
H-D y siga los enlaces e instrucciones para “registro”. Puede registrarse una (1) vez en
cada fase y recibirá diez (10) Parches por cada registro. Los Parches estarán disponibles
para que el Participante los reclame y canjee aproximadamente 1 o 2 días hábiles
después de que el Participante haya realizado el registro (check-in) con su Aplicación HD. Límite: El Participante puede recibir hasta treinta (30) Parches durante el Período de
la promoción por registrarse en los concesionarios Harley-Davidson.
Alternativamente: Para los residentes de Estados Unidos y el Reino Unido, puede
recibir hasta diez (10) Parches en cada fase tomando las siguientes medidas durante cada
fase: haga clic AQUÍ y siga las instrucciones para reclamar diez (10) Parches para la fase
aplicable.

Límite: El Participante puede recibir hasta treinta (30) Parches durante el Período de la
promoción a través de esta Actividad o el uso del método alternativo cuando proceda.
iii. Únase al “Ride Challenge” en la Aplicación H-D para ganar Parches completando retos:
Al participar en esta Actividad, el Participante debe tener una licencia de conducir
completa y válida, llevar todo el equipo de seguridad legalmente requerido, incluido
un casco, aceptar conducir de forma segura y responsable, y aceptar todos los
riesgos asociados con la conducción. Para los Participantes en Alemania, se aplican
las disposiciones específicas sobre responsabilidad establecidas en la Sección 9. En
primer lugar, el Participante debe localizar el “Ride Challenge” (habrá un “Ride Challenge”
asociado con cada Fase) dentro de la Aplicación H-D y optar por participar. A
continuación, el Participante debe completar el Perfil dentro de la Aplicación, incluida la
adición de información sobre la motocicleta del Participante (no hay ningún requisito para
poseer o conducir una motocicleta H-D). Por último, el Participante puede empezar a
grabar recorridos. El Participante puede ganar Parches completando los “Niveles” dentro
de cada “Ride Challenge” según se establece en los siguientes cuadros. Los Parches
estarán disponibles para que el Participante los reclame y canjee aproximadamente 1 o 2
días hábiles después de que el Participante haya completado el nivel aplicable.
Fase 1: Kickstart to Passion
Ride Challenges

Millas/KM

Nivel 1

Vuelva a recorrer su primer recorrido (al
menos 1 milla/1.6 km)
Complete 92 millas/148 km
Complete un total acumulado de 1903
millas/3062.6 km

Nivel 2
Nivel 3

Parches
ganados
10
20
30

Para la Fase 2 - From Brand to Icon
Ride Challenges

Millas/KM

Nivel 1

Realice un viaje de fin de semana (al menos 1
milla/1.6 km)
Complete 1498 millas/2410.8 km
Complete un total acumulado de 3497
millas/5628 km

Nivel 2
Nivel 3

Parches
ganados
10
20
30

Para la Fase 3 - The Road Ahead
Ride Challenges

Millas/KM

Nivel 1

Ruta de viaje que siempre ha querido viajar (al
menos 1 milla/1.6 km)
Complete 120 millas/193 km cada semana (a
partir del 5 de agosto de 2022) durante cuatro
semanas consecutivas durante la fase 3
A partir del 5 de agosto de 2022, complete al
menos 58 km/36 millas cada semana durante
toda la fase 3

Nivel 2

Nivel 3

Parches
ganados
10
20

30

Alternativamente: Para los residentes de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia,
los Participantes pueden recibir hasta sesenta (60) Parches en cada fase tomando las

siguientes medidas durante cada fase: haga clic AQUÍ y siga las instrucciones para
reclamar sesenta (60) Parches para la fase correspondiente.
Límite: El Participante puede recibir hasta ciento ochenta (180) Parches durante el
Período de la promoción a través de esta Actividad o el uso del método alternativo cuando
corresponda.

5. Funcionalidad del Juego instantáneo: Habrá mil novecientos (1900) tiempos de victoria
aleatorios generados por computadora, uno por cada premio ofrecido. Si es primer jugador
Participantes del Juego instantáneo o después de uno de los momentos generados al azar, será
un posible ganador instantáneo del premio indicado. TODOS LOS POSIBLES GANADORES
ESTÁN SUJETOS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PATROCINADOR O ADMINISTRADOR,
CUYAS DECISIONES SON DEFINITIVAS Y VINCULANTES EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN. UN PARTICIPANTE NO ES UN GANADOR DE
NINGÚN PREMIO, INCLUSO SI EL JUEGO INSTANTÁNEO ASÍ LO INDICA, A MENOS QUE Y
HASTA QUE SE HAYA VERIFICADO LA ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE Y EL POSIBLE
GANADOR HAYA SIDO VERIFICADO (ESTO INCLUYE CONTESTAR CORRECTAMENTE UN
CUESTIONARIO DE HABILIDADES PARA LOS GANADORES CANADIENSES), Y SE HAYA
NOTIFICADO AL PARTICIPANTE POR CORREO ELECTRÓNICO QUE LA VERIFICACIÓN
ESTÁ COMPLETA. EL PATROCINADOR NO ACEPTARÁ CAPTURAS DE PANTALLA U
OTRA EVIDENCIA DE HABER GANADO EN LUGAR DE SU PROCESO DE VALIDACIÓN.
CUALQUIER JUEGO QUE OCURRA DESPUÉS DE QUE EL SISTEMA DE HAYA FALLADO
POR CUALQUIER MOTIVO SE CONSIDERARÁ UN JUEGO DEFECTUOSO, SERÁ NULO Y
NO SERÁ RESPETADO.
Premios del Juego instantáneo:
Descripción del premio
Tarjeta de prepago Visa® de 10
USD*
Tarjeta de prepago Visa® de 25
USD
Tarjeta prepaga Visa® de 50
USD

Cantidad
850
650
400

Valor minorista aproximado
10 USD (valorado en aproximadamente
12.50 CAD; 8.8 €; 7.30 £; 200 MXN)
25 USD (valorado en aproximadamente 31
CAD; 22 €; 18.30 £, 500 MXN)
50 USD (valorado en aproximadamente
62.50 CAD; 44 €; 37 £; 1020 MXN)

Las probabilidades de ganar un premio del Juego instantáneo dependen de la cantidad de premios
disponibles y el momentos en el que juegue el Juego instantáneo.
*Consulte los detalles sobre estos premios a continuación en la Sección 6.
6. Sorteos mensuales y de Gran premio: Las decisiones del administrador con respecto a la
selección de posibles ganadores son definitivas y vinculantes. El Administrador seleccionará al
azar a los ganadores para cada sorteo del Premio mensual entre todas las participaciones
designadas para los sorteos del Premio mensual correspondientes y los sorteos del Gran premio
en las fechas establecidas en la Sección 3 o alrededor de estas.
SETENTA Y SEIS (76) GRANDES PREMIOS: Los Grandes premios se otorgarán de la siguiente
manera:
País

Número de premios otorgados

50 estados de EE. UU. y D.C.
Canadá

24
12

Alemania

15

Francia
Reino Unido
México

11
10
5

Un viaje para el ganador y un (1) invitado para viajar a Milwaukee, Wisconsin en los EE. UU. para
participar en la celebración del 120° aniversario de Harley Davidson (verano de 2023). El paquete
de viaje incluye el viaje redondo, transporte aéreo en clase turista para dos (2) desde un aeropuerto
principal cerca del hogar del ganador (determinado por el patrocinador a su total discreción) a
Milwaukee, WI; cuatro (4) noches de hospedaje en un hotel determinado por el Patrocinador a su
total discreción (habitación individual, ocupación doble); y transporte terrestre de ida y vuelta entre
el aeropuerto de llegada y el hotel; transporte grupal al evento de celebración de Harley Davidson
y 500 USD en viáticos. Las fechas de viaje se proporcionarán a los ganadores confirmados antes
de abril de 2023. El valor real puede variar según las fluctuaciones de las tarifas aéreas, la distancia
entre el lugar de origen y las fluctuaciones de la moneda. El ganador no recibirá la diferencia entre
los valores comerciales reales y aproximados. Si el ganador es menor de edad en su lugar de
residencia, el acompañante del viaje debe ser el padre/la madre o tutor legal del ganador. Valor
aproximado de venta al público (“VCA”): para los ganadores de EE. UU. es de 4994 USD; para los
ganadores de Canadá es de 4485 CAD; para los ganadores de Alemania es de 4550 EUR; para
los ganadores de Francia es de 5650 EUR; o para los ganadores de Reino Unido es de 4335 GBP
y para los ganadores de México es de 79,975 MXN. El valor real puede variar según las
fluctuaciones de las tarifas aéreas, la distancia entre el lugar de origen y las fluctuaciones de la
moneda. El ganador no recibirá ninguna diferencia que exista entre el valor minorista real y el
aproximado.
Se otorgará un (1) premio cada mes de la siguiente manera:
DOS (2) PREMIOS DE VIAJE EAGLE RIDER (1 otorgado como premio mensual de abril y 1
otorgado como premio mensual de julio): Un viaje guiado en motocicleta para el ganador y el
invitado en los Estados Unidos proporcionado por Eagle Rider, realizado como una tarjeta de
regalo electrónico EagleRider valorada en 4000 USD. El ganador será responsable de los costos
adicionales si el ganador selecciona un viaje que cueste más de 4000 USD. Es responsabilidad
del ganador y de su acompañante asegurarse de que cumplen con las reglas del Eagle Rider en
todo momento durante el viaje. El Patrocinador o el Administrador no serán responsables de
ninguna decisión de Eagle Rider de denegar la participación al ganador y al invitado o cancelar el
viaje de Eagle Rider para el ganador y el invitado por incumplimiento de las reglas de Eagle Rider.
El premio Eagle Rider Trip es organizado y dirigido por Eagle Rider. El ganador también recibirá,
transporte aéreo en clase turista para dos (2) personas desde un aeropuerto importante cerca de
la casa del ganador (determinado por el Patrocinador a su entera discreción) a una de las
siguientes ubicaciones de EE. UU. donde Eagle Rider Trips está disponible: Los Ángeles, CA, Las
Vegas, NV, Albuquerque, NM y Denver, CO. La tarifa aérea debe utilizarse antes del 31/12/23.
Consulte a continuación todas las restricciones asociadas con los premios de viaje.
Un viaje valorado en aproximadamente 6600 USD, 4900 GBP, 5950 EUR, 8300 CAD o 136,200
MXN. El valor real puede variar según las fluctuaciones de las tarifas aéreas, la distancia entre el
lugar de origen y las fluctuaciones de la moneda. El ganador no recibirá la diferencia entre los
valores comerciales reales y aproximados.
CUATRO (4) PREMIOS DE TARJETA PREPAGO (1 otorgado como premio mensual de mayo, 1
otorgado como premio mensual de junio, 1 otorgado como premio mensual de agosto y 1 otorgado
como premio mensual de septiembre): Una tarjeta de prepago Visa de 500 USD. Valor minorista
aproximado: 500 USD (valorado en aproximadamente 375 GBP, 440 EUR, 640 CAD o 10,400
MXN).
Para todas las tarjetas de prepago Visa: Su pago se entregará por correo electrónico con
instrucciones para reclamar su tarjeta de prepago Visa. Debe reclamar su tarjeta en un plazo de 3

meses a partir de la fecha en que estas instrucciones se envíen por correo electrónico. Su derecho
al pago vence después de ese período. Estas recompensas se pueden utilizar en cualquier lugar
donde se acepte Visa® en todo el mundo y los fondos estén en moneda estadounidense y no en
moneda local. La tarjeta es emitida por The Bancorp Bank, Miembro de la FDIC, conforme a una
licencia de Visa U.S.A. Inc. Su uso de la tarjeta de prepago se rige por el Acuerdo del titular de la
tarjeta y pueden aplicarse algunos cargos. Específicamente, el Acuerdo del titular de la tarjeta
establece que si usted realiza una compra en una moneda distinta de la moneda en la que se
emitió la tarjeta, el emisor podrá aplicar un cargo por conversión de moneda del 2 % del monto de
la transacción y retendrá este monto como compensación por sus servicios. Las transacciones
realizadas fuera de los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia también están
sujetas a este cargo por conversión de moneda, incluso si se completan en la moneda de los
Estados Unidos. Esta no es una tarjeta de regalo. Tenga en cuenta que las tarjetas de prepago
están sujetas a vencimiento, así que preste mucha atención a la fecha de vencimiento de la tarjeta.
Las probabilidades de ganar un Gran premio o un Premio mensual dependen de la cantidad de
inscripciones elegibles designadas para el sorteo del premio correspondiente.
Para todos los premios de viaje: El ganador debe viajar en las fechas determinadas por el
Patrocinador a su total discreción, de lo contrario el premio se perderá. Si el ganador no puede
viajar debido a alguna restricción relacionada con la COVID-19, incluso en relación con cualquier
requisito de vacunación, el premio se perderá. El viaje se debe reservar con al menos treinta (30)
días de anticipación a la partida. El viaje y el alojamiento están sujetos a disponibilidad. El viaje
debe ser de ida y vuelta. El Patrocinador determinará la aerolínea y el itinerario de vuelo a su
exclusivo criterio. No habrá ningún reembolso o compensación por la cancelación o demora de
cualquier vuelo. El viaje está sujeto a los términos y condiciones que se establecen en estas
Reglas oficiales, y a los establecidos por la aerolínea elegida por el Patrocinador, los cuales se
detallan en el contrato del boleto del pasajero. Todos los gastos y costos imprevistos del viaje no
detallados expresamente en la descripción anterior del paquete, incluidos, entre otros, transporte
terrestre, comidas, gastos imprevistos, propinas, impuestos o aranceles para pasajeros, tasas de
aerolíneas, recargos, tasas de aeropuertos, cargos por servicios o instalaciones, cargos
personales de hospedaje, cargos de seguridad, impuestos u otros gastos, son responsabilidad
absoluta del ganador. A menos que sea el hijo del ganador, el acompañante del viaje debe tener
dieciocho (18) años de edad o más en la fecha de partida y viajar en el mismo itinerario y horario
que el ganador. Si el ganador es menor de edad en su lugar de residencia, el acompañante del
viaje debe ser el padre/la madre o tutor legal del ganador. El acompañante del viaje debe firmar
una exención de responsabilidad y autorización de publicidad antes de que se emitan los
documentos del viaje. El ganador y su acompañante en el viaje son responsables absolutos de
obtener pasaportes válidos y demás documentos (incluidas visas, si se requieren) que sean
necesarios para viajes internacionales, según corresponda. Se pueden aplicar restricciones,
condiciones y limitaciones para el viaje. El ganador y los acompañantes de viaje son responsables
de cumplir con los requisitos de COVID-19 establecidos por la aerolínea, los hoteles, los lugares
u otros proveedores que ofrecen servicios que forman parte del premio del viaje. El incumplimiento
de cualquier requisito de COVID-19 requerido puede dar lugar a la pérdida del premio o de los
elementos del premio. La anulación de cualquier aspecto del viaje debido al incumplimiento de
estos requisitos no afectará el valor del viaje según se informa en un Formulario 1099 del IRS
(aplicable solo a los ganadores de EE. UU.). Si, a criterio del Patrocinador, el viaje en avión no es
necesario debido a que el ganador reside cerca del lugar del premio, el viaje de ida y vuelta en
avión será reemplazado por un medio de transporte terrestre a criterio exclusivo del Patrocinador.
El patrocinador no reemplazará las entradas, cupones de viaje ni certificados extraviados, dañados
o robados.

Para todos los premios: No se otorgará al ganador ningún equivalente en efectivo del premio.
Ningún premio es transferible y no se harán sustituciones excepto según lo aquí dispuesto a criterio
exclusivo del Patrocinador. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir un premio, o parte
de un premio, por otro de igual o mayor valor si el premio designado no estuviera disponible por

cualquier motivo. Los ganadores son responsables de todos los impuestos y los cargos
estatales/nacionales aplicables asociados con la recepción o el uso del premio. Los ganadores
que residan en los Estados Unidos recibirán un formulario 1099 del IRS que informa del valor
agregado de todos los premios recibidos cuando el valor total de todos los premios recibidos sea
de 600 USD o más.
Límite de premios: Límite de un (1) Gran premio, un (1) Premio mensual y un (1) Premio social
(descrito a continuación) y un (1) Premio del Juego instantáneo por persona durante el Período de
la promoción.
7. Sorteo mensual de premios sociales: Para participar en este sorteo mensual, el Participante
debe tener una cuenta personal y pública de Twitter o Instagram (cada una de ellas una “Cuenta
social”). La creación de cada una de las Cuentas sociales es gratuita, pero está sujeta a los
términos
y
condiciones
correspondientes
(http://twitter.com/tos)
o
(http://instagram.com/about/legal/terms/#). Se aplican los cargos de conexión a Internet, si los
hubiera. Si entra utilizando un dispositivo móvil, pueden aplicarse tarifas de datos. Consulte con
la red de su operador de telefonía celular cuáles son los cargos de datos estándar. Para entrar,
realice las siguientes acciones:
a. Durante cada mes, cree una foto o un video en Instagram o Twitter que responda a las
indicaciones mensuales que se encuentran en el Sitio web de la promoción. No se
requiere la compra de los productos del Patrocinador. Ni su foto ni su video deben incluir
ninguna referencia, ya sea positiva o negativa, a los productos o servicios del
Patrocinador. Incluir una referencia o imagen no mejorará sus posibilidades de ganar un
premio.
b. Siga a @HarleyDavidson en el canal social correspondiente que utilizará para participar
en este sorteo;
c. Publique su foto o video en Instagram o Twitter e incluya el #HD120Sweepstakes (para
residentes de EE. UU., Canadá y el Reino Unido), #HD120Gewinnspiel (para residentes
de Alemania); #HD120Concours (para residentes de Francia); o #HD120Concurso (para
residentes de México) en su tuit o subtítulo original en Instagram;
d. Mantenga su usuario de Instagram o Twitter una vez que participe en el plazo en que se
otorguen los premios (si cambia su nombre de usuario, el Patrocinador no podrá ponerse
en contacto con usted);
e. Siga todas las “Restricciones de contenido” enumeradas a continuación; y
f. NOTA: Los retuiteos, las historias de Instagram y las publicaciones de Instagram en las
que el hashtag se incluya en un comentario en lugar de en el título de la publicación original
no se considerarán entradas.
Restricciones de contenido para su participación en redes sociales:
• Su tuit/publicación debe ser una obra de su creación.
•
•
•
•

Su tuit/post no debe mostrar un viaje en una motocicleta que se considere inseguro
o que infrinja las normativas aplicables.
Su tuit/publicación no debe transmitir ninguna reclamación de los productos o
servicios del Patrocinador que se consideraría no fundamentada o engañosa si la
realizara el Patrocinador.
Su tuit/publicación no debe menospreciar al Patrocinador ni a ninguna otra parte.
Debe tener permiso para incluir los nombres o retratos de otras personas como se
describe a continuación en la sección titulada Uso por parte del Patrocinador del
contenido de publicaciones en redes sociales. Solo debe incluir menores en su tuit o

publicación si son sus hijos/tutelados. Si se solicita, el Participante deberá poder
proporcionar dichos permisos en un formato aceptable para el Patrocinador.
•

Su tuit o publicación no debe contener material que infrinja los derechos de otra
persona y, por lo tanto, no puede incluir logotipos, marcas comerciales ni ninguna
otra propiedad intelectual que no sea la del Patrocinador.

•

Su tuit o publicación no debe hacer referencias a, o incluir: alcohol, drogas ilegales,
tabaco, armas de fuego, cualquier actividad que sea o parezca ser peligrosa, ni
cualquier tema político.
Su tuit o publicación no puede ser impúdico, obsceno, sexualmente explícito,
detestable, que promueva la intolerancia, el racismo, la mala fe o el daño contra
cualquier grupo o persona, o que promueva la discriminación por raza, sexo, religión,
nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.

•

•

Su tuit o publicación no puede ser malintencionado, difamatorio, calumnioso,
denigrante del Patrocinador ni de ninguna otra persona o parte, ni contener material
que sea ilegal de ninguna manera.

Si su tuit/publicación cumple con todos los requisitos anteriores, recibirá una (1) participación
en el sorteo mensual correspondiente (asociado a la fecha y hora de su publicación en redes
sociales). Límite: Puede participar una (1) vez al mes en el Sorteo de premios sociales.
Uso por parte del Patrocinador del contenido de publicaciones en redes sociales: El
hecho de tuitear/publicar constituye el consentimiento del participante para otorgar al
Patrocinador una licencia irrevocable, no exclusiva y sin regalías para usar, reproducir,
modificar, publicar, crear obras derivadas y exhibir dichos envíos en parte o en su totalidad, a
nivel mundial, para la protección a término completo de la publicación conforme a los derechos
de propiedad intelectual relevantes y para incorporarlos en otras obras, en cualquier formato,
medio o tecnología conocido actualmente o que se desarrolle en el futuro, incluido para fines
promocionales o de mercadotecnia. Si se solicita, el Participante firmará la documentación
que el Patrocinador o las personas designadas exijan para hacer uso de los derechos no
exclusivos que el participante otorgue para usar la publicación social. Para evitar dudas, este
párrafo no se refiere al consentimiento como base jurídica para el tratamiento de datos
personales en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos.
Sorteo mensual de premios sociales: El primer día hábil posterior al final de cada Período
de inscripción mensual, el Administrador seleccionará aleatoriamente a un (1) ganador de
todas las Inscripciones publicadas en redes sociales que cumplan con los requisitos durante
cada Período de inscripción mensual aplicable. En cada uno de los seis (6) Períodos
mensuales de inscripción, el Patrocinador otorgará un (1) premio: Tarjeta Visa de prepago de
100 USD (valorada en aproximadamente 125 CAD; 88 €; 73,60 £; 2040 MXN). Se aplican los
términos de la tarjeta de prepago proporcionada anteriormente en la Sección 6.
8. Verificación de posibles ganadores (se aplica a todos los premios): La recepción de un
premio está supeditada al cumplimiento de estas reglas oficiales. Los posibles ganadores serán
notificados por correo electrónico (los ganadores sociales mensuales serán notificados por
@HarleyDavidson a través de la plataforma social utilizada). Es posible que se solicite a los
posibles ganadores que proporcionen su nombre, correo electrónico, dirección postal particular
(no se permiten apartados postales) y fecha de nacimiento para confirmar la elegibilidad y para
fines de cumplimiento del premio dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de notificación
o intento de notificación, con el fin de reclamar el premio. Cada posible ganador (padre/madre/tutor
legal si el ganador es menor de edad en el lugar de residencia) de un premio de viaje (o ganador
de EE. UU. que haya ganado valor agregado de premios equivalentes a 600 USD o más) tendrá
que firmar y hacer llegar una Declaración de conformidad, una Exención de responsabilidad y, si
su lugar de residencia no lo prohíbe, una Autorización de publicidad (“Declaración”) que nuestro
Administrador deberá recibir dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se envió el
aviso o intento de notificación, para poder reclamar el premio. Existe un riesgo inherente de

exposición a la COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes. La
COVID-19 es una enfermedad contagiosa que puede provocar enfermedades graves y la
muerte. Al aceptar cualquiera de los premios de viaje, incluidos los viajes aéreos y asistir a
eventos, el ganador y sus invitados asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados
con la exposición a la COVID-19.
Si el posible ganador es un residente canadiense, se le pedirá que responda correctamente un
cuestionario de evaluación de habilidades con tiempo limitado sin recibir ayuda, para poder recibir
un premio. Si no podemos comunicarnos con un posible ganador de cualquier premio, o si este
no firma o nos hace llegar la declaración o proporciona la información solicitada, no contesta
correctamente el cuestionario de habilidades (si es canadiense) o si el premio se devuelve como
no entregado, el posible ganador pierde el derecho a su premio. En caso de que se descalifique,
o rechace el premio, por cualquier razón al ganador potencial de un premio con un valor de más
de 25.00 USD, el Patrocinador dará el premio aplicable a otro ganador seleccionado al azar de
entre todos los boletos elegibles restantes. Se realizarán tres (3) sorteos alternativos, después de
los cuales el premio quedará sin otorgar. No se otorgarán premios no reclamados valorados en
25.00 USD o cantidades menores. Los premios se entregará en las 10-12 semanas siguientes a
la confirmación del ganador.
9. Liberación de responsabilidad: Mediante la recepción de cualquier premio, con la excepción
de responsabilidad, que no puede excluirse en conformidad con ninguna ley, los ganadores
aceptan divulgar y eximir de responsabilidad al Patrocinador, Merkle Inc. y a sus respectivas
subsidiarias, afiliadas, proveedores, distribuidores, agencias de publicidad/promoción, y a cada
una de sus empresas matrices y a cada funcionario, director, empleado y agente de esa empresa
(en conjunto, las “Partes divulgadas”) de y contra todo reclamo o causa de acción, incluidas, sin
limitaciones, lesiones y/o muerte (esto se limita a Estados Unidos y Canadá) o daños o pérdidas
de la propiedad, que surjan de la participación en la Promoción, la recepción o el uso o uso
inadecuado de cualquier premio.
Para los Participantes de Alemania: La exención no se aplica en caso de negligencia intencional
o grave por parte de las Partes exoneradas. Lo mismo se aplica en caso de incumplimiento de
obligaciones contractuales fundamentales. En la medida en que el incumplimiento del contrato no
sea intencional, la responsabilidad de las Partes eximidas de los daños se limitará a los daños y
perjuicios típicamente predecibles. La responsabilidad de las Partes eximidas del daño culposo a
la vida, la integridad física o la salud, al igual que la responsabilidad en virtud de la Ley de
responsabilidad del producto (Product Liability Act) no se verá afectada. Se excluirá cualquier
responsabilidad no recogida expresamente por lo anterior.
10. Publicidad: Excepto donde esté prohibido y donde el ganador otorgue su consentimiento, el
Patrocinador y sus agentes pueden utilizar el nombre, la imagen, la fotografía, la voz, las opiniones
y/o la ciudad de origen y el estado/provincia del ganador con fines promocionales en cualquier
medio, en todo el mundo, sin ningún pago o contraprestación adicional (para los participantes
franceses, durante un período de dos (2) años).
11. Condiciones generales: el Patrocinador se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o
modificar la Promoción, o cualquier parte de esta, y sin aviso individual en caso de que cualquier
tipo de fraude, falla técnica, error humano o cualquier otro factor perjudique la integridad o el
funcionamiento adecuado del Sorteo/Premios o del Juego instantáneo, según lo determine el
Patrocinador a su exclusivo criterio y sujeto a la aprobación de Régie des alcools, des courses et
des jeux. En tal caso, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar los premios al azar entre
las inscripciones o juegos elegibles recibidas hasta el momento de la alteración. El Patrocinador
se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que descubra
que está alterando el proceso de participación en el Sorteo/Premios o el funcionamiento del Juego
instantáneo, o que actúe en violación de las reglas oficiales de esta o cualquier otra promoción o
de una manera antideportiva o disruptiva. Cualquier intento deliberado de una persona de
obstaculizar el funcionamiento legítimo del Sorteo/Premios o del Juego instantáneo puede ser una

infracción de la ley penal y civil, y, en caso de que se haga un intento como ese, el Patrocinador
se reserva el derecho de imputar por daños a esa persona hasta el alcance máximo permitido por
la ley. El hecho de que el Patrocinador no haga valer cualquier término de estas Reglas oficiales
no constituirá una renuncia a esa disposición.
12. Limitaciones de responsabilidad: Las Partes eximidas no son responsables de: (1)
información incorrecta o inexacta, ya sea causada por participantes, errores de impresión o
cualquier parte del equipo o la programación asociados o utilizados en la Promoción; (2) fallas
técnicas de cualquier tipo, incluidas, sin limitaciones, mal funcionamiento, interrupciones o
desconexiones de la Aplicación H-D, el Sitio web de la promoción, en las líneas telefónicas o
hardware o software de red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso
de inscripción o la Promoción; (4) error técnico o humano que puede producirse en la
administración de la Promoción o el procesamiento de las inscripciones; o (5) cualquier lesión o
daño causado a personas o bienes, en forma directa o indirecta, en forma total o parcial, derivado
de la participación del participante en el Sorteo o la recepción o el uso, o uso inadecuado de
cualquier premio según lo permitido por la ley aplicable. Si por algún motivo se confirma que el
Parche o el juego del Juego instantáneo del participante se ha borrado por error, se ha perdido o
de otro modo destruido o alterado, no habrá ninguna solución para el Participante. No se
entregarán otros premios más que la cantidad indicada. En caso de que motivos técnicos, de
producción, creación, programación o cualquier otro motivo hagan que haya más que la cantidad
indicada de premios según lo establecido en estas Reglas oficiales disponibles y/o reclamados, el
Patrocinador se reserva el derecho de otorgar solamente la cantidad indicada de premios mediante
un sorteo al azar entre todos los reclamos de premios legítimos, no otorgados y elegibles.
13. Disputas: EXCEPTO CUANDO ESTÉ PROHIBIDO, EL PARTICIPANTE ACEPTA QUE: (1)
TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPUTAS, RECLAMOS Y CAUSAS DE ACCIÓN LEGAL QUE
SURJAN O ESTÉN RELACIONADAS CON ESTA PROMOCIÓN O CUALQUIER PREMIO
OTORGADO DEBERÁN RESOLVERSE EN FORMA INDIVIDUAL, SIN RECURRIR A NINGUNA
FORMA DE DEMANDA COLECTIVA, Y EXCLUSIVAMENTE ANTE DEL TRIBUNAL DE
DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO ESTE DE MICHIGAN (DIVISIÓN
SUR) O EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE MICHIGAN APROPIADO UBICADO EN EL CONDADO
DE OAKLAND, MICHIGAN; (2) TODOS Y CADA UNO DE LOS RECLAMOS, JUICIOS E
INDEMNIZACIONES ESTARÁN LIMITADOS A LOS GASTOS DE BOLSILLO REALES EN LOS
QUE SE HAYA INCURRIDO, INCLUIDOS LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA PARTICIPACIÓN
EN ESTA PROMOCIÓN, PERO EN NINGÚN CASO HONORARIOS DE ABOGADOS; (3) BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ QUE UN PARTICIPANTE OBTENGA
INDEMNIZACIONES, Y EL PARTICIPANTE RENUNCIA A TODO DERECHO DE RECLAMAR,
EN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, PUNITIVOS, CASUALES Y RESULTANTES Y CUALQUIER
OTRO TIPO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE NO SEA POR LOS GASTOS DE BOLSILLO
REALES, Y TODO DERECHO DE QUE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SE MULTIPLIQUEN O
AUMENTEN DE ALGÚN OTRO MODO. TODOS LOS PROBLEMAS Y PREGUNTAS
RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, VALIDEZ, INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE ESTAS REGLAS OFICIALES, O LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE
Y DEL PATROCINADOR EN RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN, ESTARÁN REGIDOS E
INTERPRETADOS SEGÚN LAS LEYES DEL ESTADO DE MICHIGAN, SIN DAR EFECTO A
CUALQUIER ELECCIÓN DE LEY O CONFLICTO DE LEYES (YA SEAN DEL ESTADO DE
MICHIGAN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN) QUE PUDIERAN CAUSAR LA APLICACIÓN
DE LAS LEYES DE CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE NO SEA LA DEL ESTADO DE
MICHIGAN. SOLO PARA RESIDENTES DE QUEBEC: CUALQUIER LITIGIO RESPECTO A LA
CONDUCTA U ORGANIZACIÓN DE UN CONCURSO DE PUBLICIDAD SE PRESENTARÁ
FRENTE A LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX PARA OBTENER UN
LAUDO. CUALQUIER LITIGIO RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN DE UN PREMIO PUEDE
PRESENTARSE A LA RÉGIE SOLAMENTE CON EL PROPÓSITO DE AYUDAR A QUE LAS
PARTES LLEGUEN A UN ACUERDO.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE SEGUIRÁN APLICANDO TODOS LOS DERECHOS A

LOS QUE TENGA DERECHO EN VIRTUD DE LAS LEYES QUE SE APLICAN EN EL LUGAR
DONDE RESIDE Y QUE NO SE PUEDEN CONTRATAR. ESTA DISPOSICIÓN DE ELECCIÓN
DE LEY NO PRIVA AL PARTICIPANTE DE LA PROTECCIÓN OTORGADA EN VIRTUD DE LAS
LEYES DE SU JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA Y AQUELLAS DISPOSICIONES QUE NO
PUEDAN SER DEROGADAS POR ACUERDO O EN VIRTUD DE LA LEY DE SUS
JURISDICCIONES DE RESIDENCIA.
La Comisión Europea dispone de una plataforma de resolución de disputas en línea, a la que
puede acceder aquí: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Si desea comunicarnos algún asunto,
póngase en contacto con harleycustomersupport@harley-davidson-de.info.
Anote según la Sección 36 (1) VSGB (Ley alemana de resolución de controversias de
consumidores): No estamos obligados ni dispuestos a participar en procedimientos de resolución
de disputas ante un consejo de arbitraje de consumidores.

14. Información personal del participante: Los datos personales del Participante serán tratados
por el Patrocinador y el Administrador con el fin de administrar la Promoción. La información
recopilada de los participantes está sujeta a la Política de privacidad del Patrocinador
https://www.harley-davidson.com/mx/es/footer/utility/privacy-policy.html. El Patrocinador y el
Administrador recopilarán y procesarán los datos personales del Participante necesarios para la
administración de los sorteos de la Promoción con el fin de administrar los sorteos y el juego de
ganar al instante, contactando a los posibles ganadores y cumpliendo con los premios. Los
Participantes tienen derecho a acceder, corregir, rectificar, oponerse, restringir o hacer que se
eliminen sus datos personales, ya que el derecho se denomina según las leyes de algunas
jurisdicciones en cualquier momento. Tienen derecho a solicitar la restricción del tratamiento de
sus datos personales, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Los Participantes pueden
oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la legislación aplicable. Los
Participantes tienen el derecho de presentar una queja ante una autoridad supervisora. El
Administrador y el Patrocinador almacenarán los datos personales del Participante en servidores
ubicados dentro de Estados Unidos de conformidad con cualquier ley o reglamentos de protección
de datos correspondiente. La transferencia de datos personales a Estados Unidos está sujeta a
las salvaguardas apropiadas, según se establece en la política de privacidad relevante identificada
antes.

15. Lista de ganadores: Para obtener la lista de ganadores, visite https://bit.ly/35o2QLa. La lista
de ganadores se publicará después de confirmar al ganador. La lista de ganadores constará de
los nombres, las iniciales del apellido, el país y el premio ganado. Los ganadores tendrán derecho
a oponerse a que esta información se publique o a solicitar una reducción en la cantidad de
información que se publique. El Patrocinador y el Administrador deberán proporcionar esta
información a las autoridades reguladoras pertinentes.
16. Correos electrónicos relacionados con la Promoción: Si participa en la Promoción, recibirá
correos electrónicos transaccionales necesarios para la realización de la Promoción, incluidos,
entre otros, un correo electrónico de confirmación de registro. Puede cancelar su suscripción en
cualquier momento. Al darse de baja, usted optará por no recibir ningún premio.
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