
 

 

“PROMOTIONS RAFFLES PROGRAM” 
NORMAS Y CONDICIONES 

 
 
AmarillasInternet Corporation, crea diariamente promociones y sorteos  para todos los 
miembros de la Compañía, compuestos para  el siguiente programa: Dataclick, el cual   
se regirá bajo las siguientes normas y condiciones. 
 
 Programa “Dataclick”; 
 
Dentro del programa “Dataclick”, se podrán obtener diferentes premios y metas 
obtenidas por las promociones publicitadas y/o sorteos, cumpliendo las normas de su 
categoría “membresías” y estando activos en el plan. 
 
Cada promoción y/o sorteo estará condicionada a las siguientes normas: 
 

 Fechas de comienzo y terminación de las promociones y/o sorteo promocional y 
fecha en la que se realizará el concurso o sorteo  y la modalidad de este. 

 Reglas, términos y condiciones para participar. 

 Valor y naturaleza sobre el producto ofrecido. 

 Protección de datos de carácter personal. 

 Penalizaciones en caso de uso fraudulento. 

 Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o 

ganadores y/o de los participantes. 

 Posibilidades de prorrogar o suspender las promociones (ej. en casos de fuerza 
mayor). 

 Posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan las reglas y 
exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los 

participantes. 

 Toda la información y marcos de las promociones podrán ser publicadas en su 

página, dentro de los sitios exclusivos de cada miembro de la compañía y/o en 
una página específica de ser necesaria. 

 Cumplir con el código de ética publicado por la compañía. 

 Los sorteos mensuales del día 15 de cada mes del corriente año serán realizados a 

través de la lotería de Macau: http://themacaulotto.com/. Los Sorteo en vivo se 
llevará a cabo todos los días. Para el tercer premio será anunciado a las 00:50 

(GMT + 8), números de segundo premio a las 00:55 (GMT + 8) y Primer premio 
a las 01:00 (GMT + 8). Horario local de dicho pais. Siendo así en dicho horario 
del día anterior en horario de Miami USA. 

 Los números otorgados en dicho sorteo serna publicados en la página web de 
“sorteos” de cada afiliado independiente de la compañía. para su verificación 

podrá constatar con  http://themacaulotto.com/ 

 En caso que un número ganador se encuentre vacante la compañía podrá nombrar 

ganador al número inferior cercano al número ganador o mantener su pozo 
vacante para próximos sorteos. 
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NOTA LEGAL: AmarillasInternet Corporation, dentro de los programas mencionados  NO 
será responsable de los gastos generados por servicios y/o cualquier inconveniente 

causados por terceros. 
 

AmarilllasInternet Corporation se reserva el derecho de cancelar cualquier promoción 
de considerarlo necesario.- 

 
 

 


