Sorteo de verano Summer Splash y premios instantáneos
Reglas oficiales
NO ES N ECE SARI O REAL I Z AR UN A CO MPR A. UNA CO MPR A O PAG O DE
CUAL Q UI ER T I PO NO AUMENT ARÁ SUS PO SI BI L I DADE S DE G ANAR.
1. Elegibilidad: el Sorteo de verano Summer Splash y premios instantáneos (la “Promoción”)
está abierto solo para residentes legales de Alberta, New Brunswick, Terranova, Nueva Escocia,
Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Alaska, Arizona, California, Florida,
Hawái y Luisiana, que tengan al menos dieciocho (18) años al momento de la inscripción. Los
empleados de Dollar Financial Group, Inc., National Money Mart Company, Merkle Inc., y sus
compañías matrices y afiliadas, proveedores, así como los familiares directos (cónyuge, padres,
hermanos e hijos) y los miembros del hogar de cada uno de dichos empleados no son elegibles.
La Promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales,
territoriales, municipales y locales aplicables y no tendrá validez donde esté prohibida. La
participación constituye el acuerdo total e incondicional del participante con respecto a estas
Reglas oficiales y las decisiones del Patrocinador y el Administrador, que son definitivas y
vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción. Ganar un premio depende del
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el presente. La Promoción consiste en un
sorteo (el “Sorteo”) y un juego de premios instantáneos (el “Juego de premios instantáneos”).
2. Patrocinador(es): Dollar Financial Group, Inc., 74 E Swedesford Road, Ste 150, Malvern, PA
19355, EE. UU., y National Money Mart Company, 16 Four Seasons Place, Suite 108, Toronto,
ON M9B6E5, Canadá. Dollar Financial Group, Inc. es el Patrocinador con respecto a los
participantes estadounidenses y National Money Mart Company es el Patrocinador con respecto
a los participantes canadienses. Excepto cuando se especifique, cada uno se considera el
“Patrocinador” en estas Reglas oficiales. Administrador: Merkle, Inc., 3000 Town Center, Suite
2100, Southfield, MI 48075, EE. UU.
3. Fechas: la Promoción comienza el 6 de julio de 2022 a las 12:00 a. m., hora del Este de los
Estados Unidos (Eastern Time, ET) y finaliza el 23 de agosto de 2022 a las 11:59 p. m., hora del
Este (el “Período de Promoción”). La computadora del Administrador es el dispositivo oficial de
registro de horas para esta Promoción.
Hay dos (2) Grandes Premios Acumulados en el Sorteo (cada uno, un “Gran Premio”) y dos (2)
premios acumulados del Juego de premios instantáneos (cada uno, un “Juego de premios
instantáneos”). Los residentes de las siguientes provincias o estados son elegibles para el Gran
Premio y el Juego de premios instantáneos, como se describe a continuación:
Gran premio de Canadá | Juego de premios instantáneos de Canadá:
• Alberta
• Ontario
• New Brunswick
• Terranova
• Nueva Escocia
• Prince Edward Island
• Saskatchewan
• Quebec
Gran premio de Estados Unidos | Juego de premios instantáneos de Estados Unidos:
• Alaska
• Arizona
• California
• Florida
• Hawái

•

Luisiana

4. Cómo participar en el Sorteo: durante el Período de Promoción, hay dos (2) formas de
inscribirse, como se describe a continuación:
a) Regístrese en la Promoción y complete una transacción elegible *: durante el
Período de Promoción, utilice su teléfono inteligente u otro dispositivo habilitado para la
web con plan de datos para escanear el código de respuesta rápida (Quick Response,
QR) de la Promoción que aparece en los letreros o materiales promocionales con la
aplicación del lector QR ya instalada en su teléfono. Usted será dirigido a una página
web móvil para la Promoción. O puede visitar una de las siguientes URL directamente:
moneymartsummersplash.com, tccssummersplash.com, instasummersplash.ca o
moneymartsummersplash.ca (cada una de ellas un “Sitio web”). Siga los enlaces y las
instrucciones para completar y enviar el formulario de registro, incluida una dirección de
correo electrónico.
Una vez que envíe el formulario, visite una sucursal participante de Money Mart Canada,
Money Mart US, Insta Cheques Canada o The Check Cashing Store y complete una de
las siguientes transacciones en la tienda, en línea o a través de la aplicación † (cada una
de ellas, una “Transacción”) en las que la información del cliente [incluidos, entre otros,
el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico o la fecha de
nacimiento] se intercambie o registre en el punto de venta. Las transacciones elegibles
variarán según la provincia o el estado. Algunos ejemplos de dichas transacciones
incluyen las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud, aprobación y financiamiento de préstamos a plazos
Refinanciamiento de préstamos a plazos
Aumento del préstamo a plazos
Solicitud, aprobación y financiamiento de préstamos de pagos múltiples
Solicitud, aprobación y financiamiento de préstamo de pago único×
Cobro de cheque de cualquier tipo
Transacción de Mastercard prepagada Titanium o Momentum

*Durante el Período de Promoción, primero puede completar una transacción y luego
registrarse para la Promoción. Independientemente del pedido, una vez que complete
una transacción y se registre en la Promoción a través del Sitio web, recibirá
automáticamente una (1) oportunidad de participar en el Sorteo del Gran Premio para el
que sea elegible. Si completa más de una (1) transacción por visita, durante el Período
de Promoción, solo recibirá una (1) oportunidad de participar en el Sorteo del Gran
Premio para el que sea elegible. Si cancela una transacción (o transacciones), se
perderá las oportunidades de participar en el Sorteo correspondiente.

†Si no lo ha hecho anteriormente, puede descargar la aplicación Money Mart, Money
Mart USA, The Check Cashing Store, Insta Cheques en su dispositivo móvil. La
aplicación es gratuita, pero está sujeta a los Términos de uso.

×Esta transacción no está permitida en Terranova; por lo tanto, los participantes de
Terranova no pueden participar en la Transacción 5. Los participantes de Terranova
pueden participar en las otras transacciones elegibles u opción 5(b), como se describe a
continuación.
b) Método alternativo de inscripción: para participar en el Sorteo sin completar una
transacción, escriba en letra de imprenta su nombre, dirección, números de teléfono para
que le contacten de día y de noche, dirección de correo electrónico y fecha de
nacimiento en una hoja de papel de 3" x 5" y envíela por correo en un sobre con el

franqueo correspondiente en los Estados Unidos a “Summer Splash Sweepstakes &
Instant Win”, c/o Merkle Inc., P.O. Box 5846, Department #852814, Kalamazoo,
MI 49003-5846, EE. UU. o en Canadá a Summer Splash Sweepstakes & Instant Win
AMOE, P.O. Box 246, Dept. Money Mart Canada, Pickering, ON CA L1V 2R4. Recibirá
una (1) oportunidad de participar en el Sorteo del Gran Premio para el que sea elegible.
Límite: una (1) oportunidad de participar por sobre. Todas las inscripciones enviadas por
correo deben estar escritas a mano y tener sello postal fechado a más tardar el 23 de
agosto de 2022 y recibirse a más tardar el 30 de agosto de 2022. Todas las inscripciones
se convierten en propiedad exclusiva del Patrocinador y ninguna se reconocerá ni
devolverá. El comprobante de envío o presentación no se considerará un comprobante
de recepción por parte del Patrocinador. El Patrocinador no asume responsabilidad
alguna por inscripciones perdidas, tardías, incompletas, inválidas, ininteligibles, ilegibles,
enviadas a una dirección incorrecta o con franqueo vencido, que serán descalificadas.
Límite: cada participante puede recibir hasta diez (10) oportunidades para participar en el Sorteo
durante el Período de Promoción solo para el Gran Premio para el que usted sea elegible,
independientemente del método o la combinación de métodos de inscripción. No se permite que
varios participantes compartan la misma dirección de correo electrónico. Cualquier intento por
parte de un participante de obtener más oportunidades de participar que la cantidad que se
indica mediante el uso de múltiples o diferentes direcciones de correo electrónico, identidades,
registros e inicios de sesión, o cualquier otro método anulará las inscripciones de ese
participante y ese participante puede ser descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado
para participar está prohibido y dará lugar a la descalificación. El Patrocinador no asume
responsabilidad alguna por registros perdidos, tardíos, incompletos, inválidos, ininteligibles o
enviados a una dirección incorrecta, que serán descalificadas. En el caso de una disputa con
respecto a cualquier juego, el titular autorizado de la cuenta de la dirección de correo electrónico
utilizada para registrarse será considerado el participante o jugador. El “titular autorizado de la
cuenta” es la persona física a la que se le asigna una dirección de correo electrónico por parte de
un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea u otra organización
responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la
dirección enviada. Es posible que se solicite a los posibles ganadores que demuestren ser los
titulares autorizados de la cuenta.
5. Cómo participar del Juego de premios instantáneos: durante el Período de Promoción,
utilice su teléfono inteligente u otro dispositivo habilitado para la web con plan de datos para
escanear el código de respuesta rápida (Quick Response, QR) de la Promoción que aparece en
los letreros o materiales promocionales con la aplicación del lector QR ya instalada en su
teléfono. Usted será dirigido a una página web móvil para la Promoción. O puede visitar una de
las siguientes URL directamente: moneymartsummersplash.com, tccssummerpsplash.com,
instasummersplash.ca o moneymartsummersplash.ca (cada una de ellas un “Sitio web”). Siga los
enlaces y las instrucciones para completar y enviar el formulario de registro, incluida una
dirección de correo electrónico. Una vez que envíe el formulario, recibirá automáticamente un (1)
Juego de premios instantáneos para ese día y pasará a la página de Juego de premios
instantáneos. Siga los enlaces y las instrucciones para participar del Juego de premios
instantáneos. Los resultados del Juego de premios instantáneos se mostrarán al instante. Los
posibles ganadores del Juego de premios instantáneos recibirán instrucciones para su
validación. Todos los posibles ganadores están sujetos a verificación antes de que se otorgue
cualquier premio. El administrador es responsable de la funcionalidad del Juego de premios
instantáneos.
Límite: cada participante puede jugar una (1) vez al día durante el Período de Promoción. No se
permite que varios participantes compartan la misma dirección de correo electrónico. Cualquier
intento por parte de un participante de obtener más oportunidades de jugar que la cantidad que
se indica mediante el uso de múltiples o diferentes direcciones de correo electrónico,
identidades, registros e inicios de sesión, o cualquier otro método anulará los juegos de ese

participante y puede ser descalificado. El uso de cualquier sistema automatizado para participar
está prohibido y dará lugar a la descalificación. El Patrocinador no asume responsabilidad alguna
por registros perdidos, tardíos, incompletos, inválidos, ininteligibles o enviados a una dirección
incorrecta, que serán descalificadas. En el caso de una disputa con respecto a cualquier juego o
registro, el titular autorizado de la cuenta de la dirección de correo electrónico utilizada para
registrarse será considerado el participante o jugador. El “titular autorizado de la cuenta” es la
persona física a la que se le asigna una dirección de correo electrónico por parte de un
proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea, proveedor de servicios de
Internet u otra organización responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el
dominio asociado con la dirección enviada. Es posible que se solicite a cada posible ganador que
demuestre ser el titular autorizado de la cuenta.
6. Sorteo/Juego de premios instantáneos: el Administrador es una organización de evaluación
independiente cuyas decisiones en cuanto a la administración y operación de la Promoción y la
selección de posibles ganadores son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados
con la Promoción. Sorteo: el Administrador seleccionará al azar a cada posible ganador del Gran
Premio de todas las inscripciones elegibles recibidas para cada Gran Premio Acumulado
respectivo durante el Período de Promoción el 19 de septiembre de 2022 o alrededor de esa
fecha. El Administrador realizará los sorteos en nombre del Patrocinador aproximadamente a las
12:00 p. m., hora del Este, en Southfield, Minnesota. Juego de premios instantáneos: durante el
Período de Promoción, se generarán mil setecientos veintiocho (1728) (ochocientos sesenta y
cuatro [864] por Premio Acumulado del Juego de premios instantáneos) oportunidades de ganar
aleatorias y generadas por computadora, una por cada premio que se indica a continuación. Si
usted es el primer jugador en participar del Juego de premios instantáneos en una de las
oportunidades generadas al azar o después, será un posible ganador instantáneo del premio que
se indica.
7. 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 GANADOR DE NINGÚN PREMIO, INCLUSO SI EL JUEGO DE
PREMIOS INSTANTÁNEOS O EL SORTEO LO INDICARAN, A MENOS Y HASTA QUE LA
ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE, Y EL POSIBLE GANADOR DEL JUEGO DE PREMIOS
INSTANTÁNEOS O EL GANADOR DEL SORTEO HAYAN SIDO VERIFICADOS Y SE HAYA
NOTIFICADO AL PARTICIPANTE QUE LA VERIFICACIÓN ESTÁ COMPLETA. EL
PATROCINADOR NO ACEPTARÁ CAPTURAS DE PANTALLA NI NINGUNA OTRA EVIDENCIA
DE HABER GANADO EN LUGAR DE SU PROCESO DE VALIDACIÓN. CUALQUIER JUEGO
QUE OCURRA DESPUÉS DE QUE EL SISTEMA HAYA TENIDO UNA FALLA POR
CUALQUIER MOTIVO SE CONSIDERA UN JUEGO DEFECTUOSO, NULO Y NO SE TOMARÁ
EN CUENTA.
8. Verificación de posibles ganadores: la recepción de un premio depende del cumplimiento
de estas Reglas oficiales. Los posibles ganadores del Sorteo recibirán notificación por correo
postal o electrónico. Cada ganador del Gran Premio del Sorteo (padre/madre/tutor legal si el
ganador es menor de edad en su lugar de residencia) deberá firmar y devolver una Declaración
de cumplimiento, exención de responsabilidad y autorización de publicidad (“Declaración”), que
el Administrador debe recibir dentro de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que se envía
la notificación o el intento de notificación, a fin de reclamar su premio. Si un posible ganador es
residente canadiense, deberá completar el Formulario W-8BEN del Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue Service, IRS). Si un posible ganador es residente canadiense, deberá
responder correctamente una pregunta de prueba de habilidades con límite de tiempo para ser
elegible para recibir un premio. Si un posible ganador de un premio no puede ser contactado, no
firma y devuelve la declaración o no brinda cualquier otra información solicitada dentro del plazo
requerido (si corresponde), no responde correctamente la pregunta de prueba de habilidades (si
corresponde), o si el premio es devuelto como “no entregable”, el posible ganador pierde el
premio. En caso de que un posible ganador del Gran Premio sea descalificado por cualquier

motivo, el Patrocinador otorgará el premio correspondiente a otro ganador mediante un sorteo
entre todas las inscripciones elegibles restantes. Habrá tres (3) sorteos alternativos después de
los cuales el premio no se otorgará. No se otorgarán los primeros premios no reclamados. Los
premios se entregarán de 8 a 10 semanas aproximadamente después de la finalización de la
Promoción.
9. Premios:
Premios del Sorteo: DOS (2) GRANDES PREMIOS (uno [1] otorgado por el Gran Premio
Acumulado): Un cheque de 10 000,00 USD (para el ganador estadounidense). 10 000 CAD en
forma de transferencia ACH al banco del ganador (para el ganador de Canadá). Valor
aproximado de venta al público (Approximate Retail Value, ARV): 10 000,00 USD Las
probabilidades de ganar un Gran Premio del Sorteo dependen de la cantidad de inscripciones
elegibles recibidas durante el Período de Promoción para cada Gran Premio Acumulado
respectivo. Límite: un (1) premio del Sorteo por persona.
Premios del Juego de premios instantáneos:
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO (864) PRIMEROS PREMIOS EN LOS EE. UU.
(otorgados a los Premios Acumulados del Juego de premios instantáneos de los EE. UU.): Una
tarjeta de regalo digital de Amazon.com de 20 USD. ARV: 20 USD. OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO (864) PRIMEROS PREMIOS EN CANADÁ (otorgados a los Premios Acumulados del
Juego de premios instantáneos de Canadá): Una tarjeta de regalo digital de Amazon.com de
20 USD. ARV: 20 USD. Las probabilidades de ganar un premio del Juego de premios
instantáneos dependen de la cantidad de premios instantáneos disponibles divididos por la
cantidad de juegos elegibles del Juego de premios instantáneos. Límite: un (1) premio del Juego
de premios instantáneos por persona.
Si un ganador del Gran Premio es residente de los Estados Unidos, recibirá un formulario 1099
del IRS y será responsable de todos los impuestos asociados con la aceptación del premio.
Para todos los premios: no se realizará el pago del equivalente en efectivo y los premios no son
transferibles, ni se realizará ninguna sustitución, excepto según lo dispuesto en el presente
documento a exclusivo criterio del Patrocinador. El Patrocinador se reserva el derecho de
sustituir un premio por uno de igual o mayor valor si el premio designado no estuviera disponible
por cualquier motivo. Los ganadores son responsables de todos los impuestos y cargos
asociados con la recepción y/o el uso del premio. ARV TOTAL DE TODOS LOS PREMIOS:
54 560,00 USD.
10. Liberación: al recibir cualquier premio, el ganador acepta liberar y eximir de responsabilidad
al Patrocinador, Administrador y sus respectivas subsidiarias, afiliadas, proveedores,
distribuidores, agencias de publicidad/promoción, y cada una de sus respectivas compañías
matrices y cada uno de los funcionarios de dicha compañía, directores, empleados y agentes
(conjuntamente, las “Partes exoneradas”) de y contra cualquier reclamo o causa de acción,
incluidos, entre otros, lesiones personales, muerte, daño o pérdida de la propiedad, que surjan
de la participación en la Promoción o de la recepción o el uso o uso indebido de cualquier
premio.
11. Publicidad: excepto donde esté prohibido, la participación en la Promoción constituye el
consentimiento del ganador para que el Patrocinador y sus agentes usen el nombre, la imagen,
la fotografía, la voz, las opiniones y/o la ciudad natal y el estado/provincia del ganador para fines
promocionales en cualquier medio de comunicación, en todo el mundo, sin ningún pago o
contraprestación adicional.
12. Condiciones generales: el Patrocinador se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o
modificar la Promoción, o alguna parte de ella, si el fraude, las fallas técnicas, el error humano o

cualquier otro factor perjudica la integridad o el funcionamiento adecuado del Sorteo o el Juego
de premios instantáneos, o si cualquier evento o causa que esté fuera del control del
Patrocinador (p. ej., eventos como calamidades naturales, emergencias nacionales,
enfermedades generalizadas, declaraciones de guerra, casos fortuitos, actos de terrorismo)
interfiere con cualquier aspecto del Sorteo o del Juego de premios instantáneos, incluido, entre
otros, el cumplimiento del o de los premios, según lo determine el Patrocinador a su entera
discreción. En tal caso, el Patrocinador se reserva el derecho de modificar los premios ofrecidos
en el presente y otorgar los premios al azar entre las inscripciones o los juegos elegibles
recibidos hasta el momento en que se produjo el inconveniente. El Patrocinador se reserva el
derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que considere que está
alterando el proceso de inscripción o la operación del Sorteo o el Juego de premios instantáneos,
o que está actuando en violación de las Reglas oficiales de esta o cualquier otra promoción, o de
manera antideportiva o perturbadora. Cualquier intento por parte de cualquier persona de
socavar deliberadamente la operación legítima del Sorteo o el Juego de premios instantáneos
puede ser una violación de la ley penal y civil y, en caso de que se realice dicho intento, el
Patrocinador se reserva el derecho de solicitar daños y perjuicios de dicha persona en la máxima
medida permitida por la ley. El hecho de que el Patrocinador no haga cumplir algún término de
estas Reglas oficiales no constituirá una renuncia a dicha disposición.
13. Limitaciones de responsabilidad: en la medida en que lo permita la ley estatal o federal,
las Partes exoneradas no son responsables de: (1) cualquier información incorrecta o imprecisa,
ya sea causada por los participantes, errores de impresión o por cualquiera de los equipos o
programación asociados o utilizados en la Promoción; (2) fallas técnicas de cualquier tipo,
incluidos, entre otros, el mal funcionamiento, las interrupciones, o desconexiones en líneas
telefónicas o hardware o software de red; (3) la intervención humana no autorizada en cualquier
parte del proceso de inscripción o la Promoción; (4) el error técnico o humano que pueda ocurrir
en la administración de la Promoción o el procesamiento de inscripciones; o (5) cualquier lesión
o daño a personas o propiedad que pueda ser causado, directa o indirectamente, en su totalidad
o en parte, de la participación de la persona en la Promoción o de la recepción, el uso o el uso
indebido de cualquier premio. Si por algún motivo se confirma que la inscripción o el juego de un
participante se eliminó, perdió, destruyó o corrompió por error, el único recurso del participante
es otra inscripción en el Sorteo o Juego de premios instantáneos, si es posible. No se otorgarán
más premios que la cantidad establecida. En caso de que una cuestión de producción, técnica,
siembra, programación o cualquier otro motivo causen que haya y/o que se reclame una
cantidad de premios superior a la establecida en estas Reglas oficiales, el Patrocinador se
reserva el derecho de otorgar solo la cantidad de premios establecida mediante un sorteo entre
todos los reclamos de premios legítimos, no otorgados y elegibles.
14. Disputas: excepto donde esté prohibido, el participante acepta que: (1) todas y cada una de
las disputas, los reclamos y las causas de acción que surjan de esta Promoción o de cualquier
premio otorgado, o que estén relacionados con ellos, se resolverán de forma individual, sin
recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, y exclusivamente por el Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan (División Sur) o el Tribunal Estatal de
Michigan correspondiente ubicado en el condado de Oakland, Michigan; (2) todos y cada uno de
los reclamos, las sentencias y adjudicaciones se limitarán a los costos directos reales incurridos,
incluidos los costos asociados con la inscripción en esta Promoción, pero en ningún caso los
honorarios de los abogados; y (3) bajo ninguna circunstancia se le permitirá al participante
obtener premios y, por el presente, el participante renuncia a todos los derechos de reclamo,
daños indirectos, punitivos, incidentales y consecuentes y cualquier otro daño, que no sean
gastos directos reales, y todos y cada uno de los derechos de multiplicar o aumentar los daños.
Todos los problemas y preguntas relacionados con la construcción, validez, interpretación y
aplicabilidad de estas Reglas oficiales, o los derechos y obligaciones del participante y del
Patrocinador en relación con la Promoción, se regirán e interpretarán de conformidad con las
leyes del estado de Michigan sin dar efecto a ninguna elección de ley o conflicto de normas
legales (ya sea del estado de Michigan o de cualquier otra jurisdicción); que causaría la
aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el estado de Michigan. Solo para

residentes de Quebec: cualquier litigio relacionado con la realización u organización de un
concurso de publicidad puede presentarse a la Régie des alcools, des Courses et des jeux para
que se pronuncie al respecto. Cualquier litigio relacionado con la adjudicación de un premio
puede presentarse a la Régie solo con el fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
15. Información personal del participante: La información recopilada de los participantes está
sujeta a la Política de privacidad aplicable del Patrocinador:
https://www.moneymart.ca/privacy-policy
https://www.moneymart.ca/mobile-privacy-policy
https://www.instacheques.ca/fr/politique-de-confidentialite
https://www.moneymart.com/privacy-policy
https://www.moneymart.com/mobile-privacy-policy
https://www.thecheckcashingstore.com/privacy-policy

16. Lista de ganadores: para obtener una lista de ganadores, haga clic aquí. La lista de
ganadores se publicará una vez que se complete la confirmación del ganador.
17. Correos electrónicos de promoción: al participar en la Promoción, usted acepta recibir
correos electrónicos relacionados con la Promoción, incluidos, entre otros, un correo electrónico
de confirmación de inscripción.
18. Sistema de notificación de eliminación de nombres: si desea eliminar su nombre de la
lista
de
correo
del
Patrocinador,
visite
Moneymart.ca/contact-preferences,
moneymart.com/contact-preferences
thecheckcashingstore.com/contact-preferences, o https://www.instacheques.ca/fr/politique-deconfidentialite o envíe su nombre y dirección a una de las siguientes direcciones:
National Money Mart Company, 401 Garbally Road, Victoria, B.C. V8T 5M3, Canadá
o
Dollar Financial Group, Inc., 74 E Swedesford Road, Ste 150, Malvern, PA 19355
Su nombre se eliminará dentro de los 60 días de la solicitud.
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