
Reglas	  oficiales	  del	  concurso	  de	  trivia	  del	  Equipo	  USANA	  
	  

1. Por	  el	  acto	  de	  participar	  en	  este	  concurso,	  los	  participantes	  aceptan	  regirse	  por	  
estas	  reglas	  del	  concurso.	  

2. No	  es	  necesario	  ser	  un	  Distribuidor	  o	  cliente	  de	  USANA	  para	  participar.	  
3. Los	  participantes	  no	  pueden	  ser	  empleados	  de	  USANA	  o	  familiares	  de	  empleados	  

de	  USANA.	  
4. Los	  participantes	  podrán	  contestar	  la	  pregunta	  de	  la	  trivia	  el	  día	  de	  su	  

publicación.	  No	  se	  permitirá	  contestar	  más	  de	  una	  vez	  dentro	  de	  un	  día	  
determinado.	  	  	  

5. La	  vigencia	  del	  concurso	  es	  del	  20	  de	  abril	  al	  1	  de	  mayo	  de	  2015.	  Los	  ganadores	  
diarios	  serán	  seleccionados	  al	  azar	  y	  dados	  a	  conocer	  en	  las	  redes	  sociales	  de	  
USANA	  el	  día	  después	  de	  publicarse	  la	  pregunta.	  Los	  granadores	  de	  los	  premios	  
mayores	  serán	  seleccionados	  al	  azar	  al	  finalizar	  el	  concurso	  y	  dados	  a	  conocer	  en	  
las	  redes	  sociales	  a	  más	  tardar	  el	  5	  de	  mayo	  de	  2015.	  

6. Los	  premios	  no	  son	  transferibles	  ni	  reembolsables.	  
7. Los	  ganadores	  serán	  notificados	  por	  correo	  electrónico	  dentro	  de	  los	  10	  días	  

posteriores	  al	  final	  del	  concurso.	  Los	  premios	  diarios	  y	  los	  premios	  mayores	  
serán	  enviados	  por	  correo	  después	  de	  que	  el	  concurso	  haya	  finalizado.	  

8. USANA	  no	  se	  hace	  responsable	  por	  información	  recibida	  que	  sea	  incorrecta	  o	  
incompleta,	  ya	  sea	  por	  causa	  de	  error	  humano	  o	  técnico	  

9. USANA	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cancelar	  o	  modificar	  el	  concurso	  en	  cualquier	  
momento	  durante	  la	  duración	  del	  mismo	  si	  algún	  suceso	  fuera	  de	  su	  control	  
pone	  en	  riesgo	  la	  integridad	  o	  equidad	  del	  mismo.	  

10. USANA	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  utilizar,	  sin	  compensación	  adicional,	  los	  
nombres,	  imágenes	  y	  citas	  de	  los	  participantes	  del	  concurso	  en	  materiales	  
impresos	  y	  en	  línea,	  para	  comercializar	  sus	  productos	  y	  promociones.	  	  

11. No	  es	  necesario	  realizar	  una	  compra.	  Este	  concurso	  es	  nulo	  donde	  lo	  prohíba	  la	  
ley.	  

12. Los	  Distribuidores	  de	  USANA	  que	  residan	  en	  los	  Estados	  Unidos	  se	  harán	  
responsables	  de	  los	  impuestos	  aplicables	  a	  los	  premios.	  

13. Cada	  participante	  acepta	  exonerar	  de	  cualquier	  responsabilidad	  a	  USANA,	  sus	  
empleados,	  oficiales,	  directores,	  accionistas,	  agentes	  y	  representantes,	  de	  
cualquier	  y	  todos	  los	  daños,	  pérdidas,	  reclamaciones	  y	  responsabilidades	  
derivadas	  de	  la	  participación	  en	  el	  concurso	  o	  resultantes	  de	  la	  aceptación	  o	  
reclamo	  de	  cualquiera	  de	  los	  premios	  detallados	  más	  delante.	  

14. En	  total	  se	  entregarán	  diez	  (10)	  premios	  diarios,	  con	  valor	  de	  $15	  USD,	  que	  
consistirán	  cada	  uno	  en	  una	  botella	  mezcladora	  BlenderBottle®	  y	  un	  programa	  
del	  torneo	  BNP	  Paribas	  Open.	  Se	  entregarán	  además	  dos	  (2)	  premios	  mayores,	  
con	  valor	  de	  $225	  USD,	  que	  consistirán	  cada	  uno	  en	  una	  raqueta	  autografiada	  
(ya	  sea	  por	  Caroline	  Wozniacki	  o	  Genie	  Bouchard),	  una	  botella	  mezcladora	  
BlenderBottle®	  y	  un	  programa	  del	  torneo	  BNP	  Paribas	  Open.	  	  	  

	  


