
43254 FINAL 3.18.2022 
 

VALVOLINE EN EL SORTEO DE VERANO ADVANCE AUTO PARTS DE ULTIMATE MOTORSPORTS 
BASES OFICIALES 

SORTEO NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO 
 

NO ES NECESARIO HACER NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR.  UNA COMPRA NO 
AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR.   

 
EL SIGUIENTE SORTEO ES VÁLIDO ÚNICAMENTE EN LOS 50 ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA.  
NO PARTICIPE EN ESTE SORTEO A MENOS QUE TENGA 18 AÑOS DE EDAD O MÁS Y SE ENCUENTRE EN UNO 
DE LOS 50 ESTADOS UNIDOS O DC AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

 
1. LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el Sorteo 
de verano de Valvoline Advance Auto Parts de Ultimate Motorsports ("Sorteo") constituye la 
aceptación total e incondicional de estas Bases oficiales por parte del participante. El sorteo está 
patrocinado por Valvoline, LLC, Lexington, KY 40509 ("Patrocinador"). El Patrocinador no es 
responsable de los errores de impresión de estas Bases oficiales. Nulo donde esté prohibido, 
gravado o restringido de otro modo por la ley. El Sorteo está sujeto a todas las leyes federales, 
estatales y locales. 
 
2. Elegibilidad: Este Sorteo está abierto a todos los residentes legales de los Estados Unidos que 
residan en los cincuenta (50) Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico que tengan 
18 años de edad o más. Los empleados, funcionarios y directores del Patrocinador, Advance Auto 
Parts y cada una de sus respectivas empresas matrices, subsidiarias y afiliadas, agencias de 
publicidad y promoción (colectivamente, "Entidades del Sorteo") y los miembros de la familia 
inmediata (cónyuge, madre, padre, parientes políticos, abuela, abuelo, hermano, hermana, hijos 
y nietos) y/o aquellos que viven en el mismo hogar de cualquier Entidad del Sorteo no son 
elegibles.  
 
3. Cómo y cuándo participar: El Sorteo comienza a las 12:00:01 a. m., hora del este (ET), el 31 
de marzo de 2022 y finaliza a las 11:59:59 p. m. ET el 25 de mayo de 2022 ("Período de la 
promoción"). Todas las participaciones pasan a ser propiedad del Patrocinador y no serán 
reconocidas ni devueltas. Las entradas incompletas son nulas. Durante el Período de la 
promoción, puede participar en el Sorteo al visitar https://team.valvoline.com/advance-auto-
parts-gridlife ("Sitio web") y seguir las instrucciones en pantalla para completar el formulario de 
registro como se indica, y enviar su participación para recibir una (1) participación en el Sorteo. 
Límite: una (1) entrada por persona/dirección de correo electrónico por día. Un "día" se 
define desde las 12:00:00 a. m. ET hasta las 11:59:59 p. m. ET. Los participantes no pueden 
ingresar con varios nombres, direcciones o direcciones de correo electrónico ni pueden usar 
ningún otro dispositivo o artificio para ingresar más de una vez al día. Cualquier persona que 
intente ingresar con múltiples identidades o use cualquier dispositivo o artificio para ingresar 
varias veces en el mismo día será descalificada y perderá todos y cada uno de los premios 
ganados, a discreción del Patrocinador. Toda la información solicitada en el formulario de 
inscripción en el sitio web debe completarse para participar y ser elegible para ganar. Las 
inscripciones incompletas quedarán descalificadas. La prueba de ingresar información en el sitio 
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web no se considera prueba de entrega o recepción por parte del Patrocinador de dicha 
participación.    
El patrocinador no es responsable de las inscripciones perdidas, tardías, mutiladas, mal dirigidas 
o no recibidas por cualquier motivo, excepto que se contemple lo contrario en estas Bases 
oficiales, y en la medida en que los participantes puedan elegir en el momento de la inscripción, 
la información de identificación personal recopilada en relación con este Sorteo se utilizará de 
acuerdo con la política de privacidad del Patrocinador que se encuentra en 
https://team.valvoline.com/privacy. 
 
La participación debe ser presentada por el participante, únicamente en el Sitio web.  Las inscripciones 
hechas por cualquier otra persona o entidad y/o que se originen en cualquier otro sitio web o dirección 
de correo electrónico, incluidas, entre otras, las notificaciones de suscripción a sorteos comerciales y/o 
los sitios de servicios participantes, serán declaradas inválidas y descalificadas para este Sorteo.  Está 
prohibido el uso de cualquier dispositivo para automatizar el proceso de participación. 
 

4. Selección y notificación del ganador: Se seleccionará al azar un (1) Ganador potencial del 
Gran Premio el 3 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha de entre todas las participaciones 
elegibles recibidas por el Patrocinador. El Patrocinador intentará notificar al ganador potencial 
del premio por teléfono o dirección de correo electrónico u otro método de entrega según lo 
determine el Patrocinador a su absoluta discreción. Si el ganador potencial no responde dentro 
de los tres (3) días posteriores a la notificación o se niega a aceptar el premio o se devuelve una 
notificación de premio como imposible de entregar, el ganador potencial será descalificado y el 
Patrocinador seleccionará un ganador potencial alternativo. Se realizarán hasta dos (2) sorteos 
alternos, después de los cuales el premio quedará desierto si no se reclama. El Ganador 
potencial del Gran Premio deberá completar, certificar ante notario y entregar una Declaración 
jurada de elegibilidad, liberación de responsabilidad y, donde imponer tal condición sea legal, 
una Autorización de publicidad dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aceptación 
por escrito de la notificación del premio por parte del ganador. El incumplimiento puede 
resultar en la pérdida del premio y se puede seleccionar un ganador alternativo. Las 
probabilidades de ganar un premio dependerán de la cantidad total de participaciones elegibles 
recibidas durante el Período de la promoción.  
 
5. Gran Premio: Hay un (1) Gran Premio disponible. El Gran Premio consiste en un viaje para el 
ganador y un (1) invitado adulto (mayor de 18 años) al Festival Gridlife Alpine Horizon 2022 en 
Colorado Springs, Colorado. Está programado que los eventos se lleven a cabo del 9 al 11 de 
septiembre de 2022. El Gran Premio incluirá transporte aéreo de ida y vuelta en clase turista 
desde un aeropuerto principal cerca de la residencia del ganador (según se determine a 
discreción exclusiva del Patrocinador); cuatro (4) noches de alojamiento (dos (2) habitaciones 
sencillas con ocupación doble); una (1) tarjeta de regalo de uso general de $1,600 (sujeta a los 
términos y condiciones del emisor), destinada a ser utilizada para alimentos, bebidas, transporte 
terrestre en Colorado Springs, CO y cualquier otro imprevisto; y dos (2) boletos VIP Gridlife 2022. 
El premio no es transferible. Todos los impuestos locales, estatales y federales y cualquier otro 
gasto no mencionado específicamente en este documento relacionado con el premio son 
responsabilidad exclusiva del ganador, y el Patrocinador emitirá un Formulario 1099 del IRS para 
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el Ganador del Gran Premio informando el valor del premio como ingresos para el ganador. Valor 
minorista total aproximado del Gran Premio: $5,190. Restricciones del premio: el ganador y su 
invitado deben poder viajar desde el 8 de septiembre de 2022 hasta el 12 de septiembre de 2022; 
no hay fechas alternativas disponibles. Las fechas de salida y regreso están sujetas a cambios a 
discreción exclusiva del Patrocinador. El ganador del Gran Premio y su invitado deben viajar en 
el itinerario determinado por el Patrocinador. Los aeropuertos, el alojamiento y otros 
componentes del Gran Premio los determina el Patrocinador a su exclusivo criterio. El 
patrocinador se reserva el derecho de proporcionar transporte terrestre en lugar de transporte 
aéreo si el ganador vive dentro de las 150 millas de Colorado Springs. Todos los gastos no 
incluidos específicamente en la descripción anterior (como impuestos, tarifas, propinas y 
seguros) son responsabilidad del ganador del Gran Premio. El invitado del ganador debe haber 
notariado, firmado y devuelto una Exención de compañero de viaje antes de la reserva. El 
invitado del ganador debe tener 18 años o más. El ganador y su invitado reconocen por la 
presente que el Patrocinador no ha obtenido ni proporcionará ningún tipo de seguro para 
ninguna parte de la experiencia del Gran Premio. El ganador deberá proporcionar una tarjeta de 
crédito al registrarse en el hotel, y todos los cargos en la habitación se cargarán a la tarjeta de 
crédito. Cualquier daño a la habitación será responsabilidad del ganador. El valor real del Gran 
Premio puede variar según el viaje y otros arreglos. Cualquier diferencia entre el valor minorista 
aproximado del Gran Premio y el valor real no será otorgada como parte del premio. El ganador 
del Gran Premio y su invitado de viaje están sujetos y deben cumplir con todas las reglas, 
restricciones y términos aplicables del lugar; el incumplimiento puede resultar en la pérdida de 
cualquier parte no utilizada del Gran Premio. Si el ganador elige participar en el Gran Premio sin 
invitados, no se otorgará ninguna compensación adicional al ganador. El Patrocinador no es 
responsable por el aplazamiento o cancelación del evento o cualquier problema que surja de la 
operación o administración del lugar del evento. El Patrocinador tampoco es responsable de 
ninguna cancelación, demora, desvío, sustitución u otro acto u omisión de los proveedores de 
transporte o alojamiento. Si alguna parte del Gran Premio se cancela o pospone por cualquier 
motivo, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar el resto del Gran Premio y no tendrá 
ninguna otra obligación con el ganador del Gran Premio. Todos los demás detalles del Gran 
Premio los determina el Patrocinador a su entera discreción. El ganador acepta que la admisión 
al juego se otorga de conformidad con una licencia revocable e intransferible que es personal 
para el ganador correspondiente y que no puede venderse, revenderse, subastarse, canjearse, 
asignarse, intercambiarse, comercializarse, transferirse, regalarse, donarse o transmitirse de otro 
modo. El Patrocinador se reserva el derecho de eliminar o denegar la entrada al evento al 
ganador y/o a su invitado si viola estas Bases oficiales o se involucra de manera perjudicial o con 
la intención de abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona, o causa daño o pérdida de 
propiedad en el evento). El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir cualquier componente 
del Gran Premio con un componente de igual o mayor valor, pero no se permite ninguna otra 
sustitución o transferencia.  El Patrocinador es responsable únicamente de la entrega del Gran 
Premio y no es responsable de la utilidad del Gran Premio para el ganador. El ganador es el único 
responsable de todos los impuestos, tarifas y otros gastos asociados con la aceptación y el uso 
del Gran Premio. EL GRAN PREMIO SE OTORGA "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA 
O IMPLÍCITA POR PARTE DEL PATROCINADOR. 
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6. Lista de ganadores: Para conocer el nombre del ganador, envíe un correo electrónico a 
winnerslist@pfcfulfills.com  con "43254 LISTA DE GANADORES" en el asunto. Límite de una 
solicitud por persona/dirección de correo electrónico. Las solicitudes deben recibirse antes de las 
11:59 p. m. ET del 15 de junio de 2022. La lista se enviará una vez que se haya verificado al 
ganador.  
 
7. Exención: Al participar, los participantes liberan a las Entidades del Sorteo y a cada una de sus 
respectivas empresas matrices, subsidiarias, empresas afiliadas, agencias de publicidad y 
promoción y a los funcionarios, directores, empleados y agentes de cada una (colectivamente, 
las "Partes exoneradas"), de toda responsabilidad, daños o causas de acción (cualquiera que sea 
su nombre o descripción) por lesiones, daños o pérdidas a personas y bienes que puedan sufrir 
en relación con este Sorteo o la recepción, el disfrute, la propiedad o el uso del Gran Premio. 
Cada participante acepta que ninguna de las Partes exoneradas: (A) será responsable de, y por la 
presente queda eximida de, todos y cada uno de los costos, lesiones, pérdidas o daños de 
cualquier tipo, incluidos, entre otros, la muerte y lesiones corporales, debido en su totalidad o 
en parte, directa o indirectamente, a la participación en el Sorteo o cualquier actividad 
relacionada con el Sorteo, o de la aceptación, recepción, posesión y/o uso o mal uso de cualquier 
premio por parte de los participantes, y (B) han otorgado ninguna garantía, representación o 
garantía expresa o implícita, de hecho o de derecho, con respecto a cualquier premio, lo que 
incluye, entre otros, la calidad o la idoneidad de dicho premio para un propósito particular. 
 
8. Publicidad y Marketing: La presentación de una participación constituye el permiso del 
ganador del Gran Premio y de cada uno de los participantes al Patrocinador y sus designados para 
usar el nombre, la identidad, el título, el parecido, la apariencia distintiva, el parecido físico, la 
imagen, el retrato, la imagen, la fotografía de los participantes (ya sea fija o en movimiento), 
personaje de pantalla, voz, estilo vocal, declaraciones, gestos, manierismo, personalidad, 
característica de desempeño, datos biográficos, firma y cualquier otro indicio o imitación de 
identidad o semejanza con fines publicitarios y comerciales, en cualquier medio, sin previo aviso, 
aprobación o compensación, a menos que lo prohíba la ley. El envío de información de contacto 
en relación con este Sorteo (ya sea que se requiera o no), incluidos, entre otros, la dirección 
postal, el número de teléfono y/o la dirección de correo electrónico durante la participación, 
constituye un permiso para que el Patrocinador utilice la información personal del participante 
con fines de administración del Sorteo. Cada participante entiende que está proporcionando su 
información al Patrocinador. Toda la información proporcionada al Patrocinador solo se utilizará 
de acuerdo con la Política de Privacidad del Patrocinador. 
 
9. Condiciones Generales: El Patrocinador y Advance Auto Parts se reservan el derecho de 
cancelar, suspender y/o modificar el Sorteo, o cualquier parte del mismo, si algún fraude, falla 
técnica, error humano o cualquier otro factor perjudica la integridad o el correcto 
funcionamiento del Sorteo, según lo determinen el Patrocinador y Advance Auto Parts a su 
exclusivo criterio. En tal caso, el Patrocinador y Advance Auto Parts se reservan el derecho de 
otorgar el premio al azar entre las participaciones elegibles recibidas hasta el momento del 
impedimento. El Patrocinador y Advance Auto Parts se reservan el derecho, a su exclusivo 
criterio, de descalificar a cualquier persona que se encuentre manipulando el proceso de 
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participación o la operación del Sorteo o que actúe en violación de las Reglas Oficiales de esta o 
cualquier otra promoción o de manera antideportiva o perjudicial. Cualquier intento por parte 
de cualquier persona de socavar deliberadamente el funcionamiento legítimo del Sorteo puede 
ser una violación de las leyes penales y civiles y, en caso de que se realice tal intento, el 
Patrocinador y Advance Auto Parts se reservan el derecho de reclamar daños y perjuicios de dicha 
persona en la mayor medida permitida por la ley. El hecho de que el Patrocinador y Advance no 
hagan cumplir cualquier término de estas Bases oficiales no constituirá una renuncia a esa 
disposición. 
 
10. Limitaciones de responsabilidad: Las Partes exoneradas no son responsables de: (1) 
cualquier información incorrecta o inexacta, ya sea causada por los participantes, errores de 
impresión o por cualquier equipo o programación asociada o utilizada en el Sorteo; (2) 
intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso de participación o del Sorteo; 
(3) error técnico o humano que pueda ocurrir en la administración del Sorteo o el procesamiento 
de las participaciones; o (4) cualquier lesión o daño a personas o a la propiedad que pueda ser 
causado, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por la participación del participante 
en el Sorteo o la recepción o el uso o mal uso de cualquier premio. Si por alguna razón se confirma 
que la participación de un participante se eliminó por error, se perdió o de otro modo se destruyó 
o corrompió, el único recurso del participante es otra participación en el Sorteo, si es posible.  
 
11. Disputas: Excepto donde esté prohibido, el participante acepta que: (1) todas y cada una de 
las disputas, reclamos y causas de acción que surjan o estén relacionadas con este Sorteo o 
cualquier premio otorgado se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de 
demanda colectiva, y exclusivamente por el tribunal estatal o federal aplicable en Lexington, 
Kentucky; (2) todos y cada uno de los reclamos, sentencias y adjudicaciones se limitarán a los 
costos de bolsillo reales incurridos, incluidos los costos asociados con la participación en este 
Sorteo, pero en ningún caso los honorarios de los abogados; y (3) bajo ninguna circunstancia se 
le permitirá al participante obtener premios por daños indirectos, punitivos, incidentales y 
consecuentes y cualquier otro daño; y el participante renuncia por este medio a todos los 
derechos a reclamar, que no sean los gastos de bolsillo reales, y todos y cada uno de los derechos 
a que se multipliquen o aumenten los daños. Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con 
la creación, validez, interpretación y exigibilidad de estas Bases oficiales, o los derechos y 
obligaciones del participante y el Patrocinador en relación con el Sorteo, se regirán e 
interpretarán de conformidad con las leyes del Estado libre de Kentucky sin dar efecto a ninguna 
elección de ley o conflicto de leyes (ya sea del Estado libre de Kentucky o de cualquier otra 
jurisdicción), lo que daría lugar a la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el 
Estado libre de Kentucky. 
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