OFERTA DE TARJETA DE REGALO ELECTRÓNICA PARA MLSSTORE.COM DE
KELLOGG’S™
TÉRMINOS Y CONDICIONES. SE REQUIERE ACCESO A INTERNET.
1. COMPRA (5) paquetes (cualquier combinación) de productos Cheez-It® (7 oz o más)
y/o productos Pringles® (5.2 oz o más) (“Productos Participantes”) en un vendedor
minorista participante (“Compra Calificada”) entre el 18/abril/2020 y el 31/julio/2021
(“Período de la Oferta”). Nota: Los Productos Participantes no necesitan comprarse
en una sola transacción; pueden comprarse en cualquier momento durante el
Período de la Promoción para poder completar una Compra Calificada.
2. TOMA UNA FOTO de tu(s) recibo(s) con los Productos Participantes y escanea el
código QR en el paquete o visita www.KFR.com/mlsgear/espanol para registrar y
subir tu(s) recibo(s). Debes enviar cada recibo de forma separada y dentro de los
treinta (30) días posteriores a la compra. La última fecha para enviar un recibo es el
30/agosto/2021. Solo la Compra Calificada de cinco (5) Productos Participantes es
válida para esta oferta. La foto debe incluir todo el recibo, de arriba a abajo,
incluyendo las cuatro (4) esquinas. Para los recibos más largos, escanea o toma una
foto en secciones y envía todas las partes al mismo tiempo. Asegúrate de que el
nombre de la tienda, fecha, código de barras (si lo hay), artículos y precios estén
legibles en tus imágenes. Las imágenes de recibos que sean ilegibles y/o borrosas
serán rechazadas. La aceptación o rechazo de dichas imágenes del recibo se hará a
criterio exclusivo del Patrocinador. Para obtener ayuda o más información, visita
www.KFR.com/mlsgear/espanol.
3. OBTÉN una (1) Tarjeta de Regalo Electrónica de $50 para MLSStore.com por tu
Compra Calificada. La tarjeta de regalo electrónica se entregará a través de un
correo electrónico que contendrá el código y nip de tu tarjeta de regalo electrónica.
Enseguida, compra en MLSStore.com e ingresa el código y nip de tu tarjeta de regalo
electrónica en la página de pago. Límite de una (1) Tarjeta de Regalo Electrónica
para MLSStore.com por persona/cuenta KFR. Válido únicamente para
MLSStore.com. No puede utilizarse para comprar boletos. Excepto donde sea
requerido por la ley, no puede canjearse por dinero en efectivo o su equivalente en
efectivo, devolverse, reproducirse, modificarse, venderse, intercambiarse, ser
reembolsado o reemplazado en caso de extravío o robo. No es válido para compras o
devoluciones anteriores. No hay devolución de efectivo. Todas las compras con
Tarjetas de Regalo Electrónicas están sujetas a los Términos de Uso y Política de
Privacidad de MLSStore.com que puedes consultar en
https://mls.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/658 y
https://mls.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/664, las cuales podrían cambiar en
cualquier momento. Para revisar el saldo de tu Tarjeta de Regalo Electrónica, visita

MLSStore.com/GChelp. Nulo donde esté prohibido. Las tarjetas de regalo
electrónicas son emitidas por Fanatics Retail Group Fulfillment, LLC.
La oferta está abierta a residentes legales de los cincuenta (50) estados en los
Estados Unidos y el Distrito de Columbia que tengan 18 años o más y que sean
miembros registrados de KFR. Para poder participar en la promoción, debes ser un
miembro registrado del programa Kellogg’s Family Rewards® (“KFR”). Para
hacerte miembro registrado del programa KFR, visita www.KFR.com/mlsgear/espanol
y sigue las instrucciones para completar tu inscripción. Convertirte en miembro del
programa KFR es gratuito. Al participar en la promoción, cada participante acepta
incondicionalmente que cumplirá con estos términos y condiciones oficiales y con las
decisiones del Patrocinador, las cuales serán definitivas y obligatorias 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/KFRTermsandC
onditions.pdf. No es válido con ninguna otra oferta.
Un solo recibo que contiene la Compra Calificada o varios recibos que cumplen con
el requisito de la Compra Calificada pueden calificar para la Oferta; cada recibo
puede ser enviado solo una vez. Al enviar tu recibo aceptas recibir un mínimo de dos
(2) correos electrónicos sobre la promoción. Puedes elegir no recibir los mensajes
promocionales enviados por el Patrocinador en cualquier momento después de
recibir los dos (2) mensajes de confirmación haciendo clic en el enlace para
CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN en la parte inferior del correo electrónico. Al subir un
recibo desde tu dispositivo inalámbrico, el participante autoriza al Patrocinador para
que le notifique por medio de un mensaje de correo electrónico y debe aceptar todos
los cargos asociados con el mismo. Tú eres responsable de todos los cargos e
impuestos aplicables relacionados con el envío de tu recibo desde un dispositivo
inalámbrico. La prueba del envío del recibo no es considerada una prueba de entrega
o recepción de los materiales por parte del Patrocinador o de la entidad designada
para los materiales enviados.
El Patrocinador, las Entidades SUM (definidas debajo) y cada uno de sus respectivas
matrices, compañías afiliadas, subsidiarias, licenciatarios, distribuidores,
comerciantes, minoristas, impresores, representantes y agencias de publicidad y
promoción, y todas y cualquiera de las compañías relacionadas con la promoción, y
sus respectivos oficiales, directores, empleados, agentes y representante (en su
conjunto, “Partes Exentas”) no son responsables por envíos perdidos, retrasados,
ilegibles, incompletos, inválidos, ininteligibles, mal dirigidos, técnicamente corruptos o
incomprensibles, los cuales serán descalificados, o por problemas de cualquier tipo,
ya sean mecánicos, humanos o electrónicos. Las Partes Exentas no serán
responsables 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 del envío en
la promoción. Las Partes Exentas no asumen responsabilidad alguna por ningún
error, omisión, interrupción, eliminación, robo o destrucción, o acceso no autorizado,

o la modificación de los envíos. Al participar en esta promoción, el participante se
compromete a eximir a las Partes Exentas de toda y cualquier responsabilidad por
cualquier reclamación, lesión, pérdida o daño de cualquier tipo, incluidos, entre otros,
la muerte y las lesiones corporales, que resulten, total o parcialmente, directa o
indirectamente, de la adjudicación, entrega, aceptación, uso, posesión, uso indebido,
pérdida o desvío de cualquier recompensa, participación en esta promoción o
cualquier actividad relacionada con la promoción. La prueba de envío no se
considera prueba de entrega o recepción por parte del Patrocinador o de su entidad
designada para los materiales enviados. La oferta es nula donde esté prohibida.
Patrocinador: Kellogg Company, One Kellogg Square, Battle Creek, MI 49016.
®, ™, © 2021 Kellogg NA Co.
Tanto Major League Soccer, L.L.C., como Soccer United Marketing, LLC y cada una de
sus respectivas matrices, compañías afiliadas, subsidiarias, licenciatarios, distribuidores,
comerciantes, minoristas, impresores y agencias de publicidad y promoción (en su
conjunto, “Entidades SUM”) no son administradores de esta promoción y en ninguna
manera responsable de la administración de la promoción o provisión de tarjetas de
regalo electrónicas en relación con la misma.

