KELLOGG’S™ FEEDING READING™ – OFERTA DE LIBRO SCHOLASTIC
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. COMPRA cualquier producto participante de Kellogg's® ("Productos participantes" - consulta
FeedingReading.com (“Sitio web”) para obtener la lista completa de los productos participantes) del
24/mayo/2018 al 30/septiembre/2018 ("Periodo de oferta") en una tienda participante ("Compra
elegible").
2. TOMA UNA FOTO de tu(s) recibo(s) con la(s) compra(s) elegible(s) y ve a
http://www.feedingreading.com para registrarte y subir tu(s) recibo(s). Cada recibo debe enviarse
por separado y dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra. Los recibos deben enviarse
antes del 30/octubre/2018. Solo una Compra elegible de un Producto participante es válida para
esta oferta. La foto debe incluir el recibo completo de arriba a abajo, incluidas las cuatro (4)
esquinas. Para recibos más largos, escanea o toma la(s) foto(s) en secciones; puedes subir hasta
cinco (5) fotos en una (1) entrada. Asegúrate de que el nombre de la tienda, la fecha, el código de
barras (si está disponible), los artículos y los precios sean legibles en tu(s) foto(s). Las fotos de
recibos borrosas y/o ilegibles serán rechazadas. Agrega una estrella a un lado de los productos
participantes en tu recibo para una verificación más rápida. Tarjeta de lealtad de la tienda:
alternativamente, puedes vincular tu tarjeta de lealtad de una tienda participante a tu cuenta de
KFR y completar una Compra elegible durante el Período de oferta en una tienda participante -- no
se requiere envío del recibo. La participación de la tarjeta de lealtad de la tienda y la transacción de
Compra elegible están sujetas al cumplimiento de los Términos y condiciones de KFR durante el
Período de oferta. La compra elegible debe completarse antes del 30/septiembre/2018 utilizando el
enlace de la tarjeta de lealtad de KFR. Para obtener ayuda o más información, visita
www.FeedingReading.com
3. OBTÉN crédito para canjear por un (1) libro de tu elección para conservar o donar. Elige entre más
de ochenta (80) títulos de libros completos de Scholastic desde lectores principiantes hasta
adolescentes. Para canjear un crédito, ve a http://www.feedingreading.com, inicia sesión en tu
cuenta KFR, selecciona un libro del catálogo y llena la información de envío, según las instrucciones.
Los participantes deben canjear sus créditos de libros en el catálogo de KFR antes del
18/diciembre/2018. Límite de diez (10) libros por participante para cualquier Oferta de Libro
Scholastic de Kellogg’s® Alimentando mentes.
Oferta abierta a residentes legales de los cincuenta (50) Estados Unidos y el Distrito de Columbia
que tengan 13 años o más y sean miembros registrados de KFR. Para participar en la promoción,
debes ser un miembro registrado del programa Kellogg's Family Rewards® ("KFR"). Para convertirte
en un miembro registrado del programa KFR, ve a
https://www.kelloggsfamilyrewards.com/en_US/login.html y sigue las instrucciones para completar
el registro. Convertirse en miembro del programa KFR es gratis. Al participar en la promoción, cada
participante acepta incondicionalmente y está de acuerdo en cumplir estos términos y condiciones

oficiales y las decisiones del Patrocinador, que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos.
La participación también está sujeta a los Términos y condiciones de Kellogg's Family Rewards®
disponibles en
https://www.kelloggsfamilyrewards.com/content/dam/kfr/global/terms/KFRTermsandConditions.p
df. No válido con ninguna otra oferta. Oferta válida solo en EE. UU.
Al subir un envío desde su dispositivo inalámbrico, el participante otorga permiso al Patrocinador
para notificarlo a través de un mensaje de correo electrónico de devolución y debe aceptar todos los
cargos correspondientes asociados. Los participantes deben consultar el plan de precios de su
proveedor de servicios inalámbricos para obtener más detalles. Tú eres responsable de todas las
tarifas e impuestos correspondientes asociados con la presentación de un envío desde un
dispositivo inalámbrico. La presentación en el sitio web a través de un dispositivo inalámbrico está
diseñada para funcionar con la mayoría de los operadores inalámbricos más importantes de los
Estados Unidos en los Estados Unidos, pero el Patrocinador no garantiza que un proveedor de
servicios inalámbricos en particular participe, y el dispositivo inalámbrico que se utiliza debe ser
capaz de acceso inalámbrico a internet. Consulta con tu operador para obtener más detalles. Los
participantes deben verificar las características de sus teléfonos para ver si tienen esa capacidad. Los
proveedores de servicios inalámbricos pueden cobrarles a los participantes por enviarlos desde un
dispositivo inalámbrico, incluyendo cualquier mensaje de error que se envíe y reciba en relación con
la promoción, de acuerdo con el plan de precios del servicio inalámbrico aplicable. Los participantes
deben consultar el plan de precios de su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más
detalles. El Patrocinador, a su exclusivo criterio, puede agregar o eliminar un proveedor de servicios
inalámbricos en cualquier momento, sin previo aviso. La prueba de envío desde un dispositivo
inalámbrico no se considera prueba de la entrega o recepción por parte del Patrocinador o su
representante de los materiales de envío.
El Patrocinador no es responsable de las entradas perdidas, tardías, ilegibles, incompletas, inválidas,
ininteligibles, mal dirigidas, técnicamente corruptas o distorsionadas, que serán descalificadas, o por
problemas de cualquier tipo, ya sean mecánicos, humanos o electrónicos. El Patrocinador no será
responsable de la información de envío incorrecta o inexacta, ya sea causada por cualquiera de los
equipos o programas asociados o utilizados en la promoción o por cualquier error técnico o humano
que pueda ocurrir en el procesamiento de la presentación en la promoción. El Patrocinador no
asume ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación,
robo o destrucción, o acceso no autorizado o alteración de las presentaciones. Al participar en esta
promoción, el participante acepta liberar y mantener al Patrocinador inocuo y sus respectivas
subsidiarias, afiliadas, representantes y agentes (incluidos los terceros que colaboran en la
administración de esta promoción) y los directores, funcionarios y empleados respectivos de cada
uno de ellos y toda responsabilidad por reclamaciones, daños, pérdidas o daños de cualquier tipo,
incluidos, entre otros, total o parcialmente, directa o indirectamente, la adjudicación, la entrega, la
aceptación, el uso, el uso indebido, la posesión, la pérdida o la desviación de cualquier recompensa,
participación en esta promoción o cualquier actividad relacionada con la promoción. La prueba de
envío no se considera prueba de la entrega o recepción por parte del Patrocinador o su
representante de los materiales de envío. No tiene validez en donde esté prohibido por la ley.
Patrocinador: Kellogg Company, One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016.
®, ™, © 2018 Kellogg NA Co.

TM, ® y © Scholastic Inc. Todos los derechos reservados.

