
Para participar es necesario votar. No es necesario comprar para participar o ganar. Las selecciones de voto no influirá sus 
posibilidades de ganar. El concurso está abierto a participantes mayores de 18 años. Las Reglas Oficiales del Sorteo CROQUIS 
A BIM INTERNACIONAL 2013 comienza el 18 de junio del 2013 y finaliza el 10 de septiembre del 2013. Los ganadores serán 
seleccionados al azar entre todas las inscripciones recibidas a través de cada fase. La participación supone un acuerdo in-
condicional del participante y la aceptación de estas Reglas Oficiales. Este sorteo es patrocinado por Nemetschek Vectorworks, 
Inc. (“Vectorworks” o “Patrocinador”). 

(1) CONDICIONES DE ADMISIÓN: El Sorteo está abierto a participantes que tengan dieciocho (18) años de edad o más desde la 
fecha de inicio. No podrá hacerlo los empleados, subcontratados, ejecutivos y directivos del Patrocinador, sus empresas afili-
adas, subsidiarias, agencias de publicidad y marketing directo, asesores jurídicos y los miembros inmediatos de la familia y de 
las personas que viven en el mismo hogar. Los residentes de las jurisdicciones que prohíben las promociones deben considerar 
esta oferta sin efecto. 

(2) COMO PARTICIPAR: Los participantes podrán participar en el sorteo, votando más de una vez por día durante cada fase en 
http://www.vectorworks.net/sketchtobim. La información incluidas en el registro se utilizarán exclusivamente para entrar en 
contacto con los ganadores del premio de este sorteo en particular, así como para comunicar informaciones sobre los próxi-
mos eventos y productos Vectorworks. Los trabajos no serán alquilados. Registros tardíos, incompletos, ilegibles  no podrán ser 
aceptados, y deberán ser recibidas antes de las 23:59 (ET) en la fecha en que finaliza cada fase:

• Fase 1: 18 de Junio del 2013 - 9 de Julio del 2013

• Fase 2: 10 de Julio del 2013 - 30 de Julio del 2013

• Fase 3: 31 de Julio del 2013 - 20 de Agosto del 2013

• Fase 4: 21 de Agosto del 2013 - 10 de Septiembre del 2013

(3) PREMIOS: Cuatro pen tablet Wacom® Intuos™ serán sorteados. No hay premio alternativo u otra sustitución está permitida, 
excepto por el Patrocinador en caso de indisponibilidad del premio. El premio es intransferible. Todos los impuestos federales, 
estatales y / o locales son de responsabilidad del ganador, el cuál será tambien responsable de las tarifas de acceso a internet 
y cargos por servicio. 

(4) SELECCIÓN DEL GANADOR: Los ganadores serán seleccionados por sorteo al azar de entre todas las participaciones reci-
bidas antes de 23:59 (ET) en la fecha de finalización de cada fase y se llevará a cabo por el patrocinador. Las probabilidades de 
ganar un premio se basan en el número esperado de entradas validas. El ganador será notificado por e-mail y en el registro es 
obligatorio tener registrada una dirección de entrega completa y número de teléfono para la obtención de su premio. El patro-
cinador no es responsable por el retraso, pérdida, extravío o el fracaso a la hora de notificar el ganador. Todos los impuestos 
sobre los premios, incluyendo el impuesto sobre la renta, y los gastos accidentales asociados con la obtención de un premio 
son responsabilidad del ganador. Los ganadores asumen toda la responsabilidad por cualquier daño y perjuicios causados o 
supuestamente causados por la participación o por cualquier premio y exime al patrocinador de cualquier responsabilidad. El 
ganador puede ser obligado a firmar y devolver una declaración de responsabilidad, en un plazo de 15 días desde la recepción, 
como condición para recibir el premio. Si no se puede contactar con el  ganador seleccionado, no es elegible, no reclama el 
premio, o no devuelve a tiempo la declaración de responsabilidad exigidas completada y firmada, los premios pueden ser con-
fiscados y se seleccionaría un ganador alternativo. Al aceptar el premio, el ganador acepta el uso de su nombre, voz o imagen 
para fines comerciales, publicidad o promoción sin compensación adicional, a menos que esté prohibido por ley. 

(5) CONDICIONES GENERALES: Los sorteos y selección de los ganadores son responsabilidad  del patrocinador, y las decisio-
nes del Patrocinador serán incuestionables y definitivas. Agentes y representantes del Patrocinador, sus empresas afiliadas, 
subsidiarias, publicidad, promoción y agencias de atención, y asesores jurídicos no son responsables por: (i) tardía, perdida, 
retraso, daño, extravío, o registro incompleto, ilegible,  o (ii) cualquier condición causada por eventos más allá del control del 
Patrocinador que puede hacer que los sorteos sean interrumpidos o damnificados, (iii) cualquier error de impresión o tipográ-
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ficos en cualquier materiale asociado a los sorteos, (iv) cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo que surja en relación 
con, o como resultado del premio, o aceptación, posesión o uso del premio o de la participación en el sorteo. Al participar, cada 
participante acepta eximir y a los empleados, ejecutivos, directores, accionistas, agentes, representantes de Vectorworks sus 
empresas afiliadas, subsidiarias, publicidad, promoción y agencias de atención, y asesores jurídicos, de cualquier responsabili-
dad por  las pérdidas, daños, derechos, reivindicaciones y acciones de cualquier tipo de conexión con los sorteos o resultantes 
de la participación del participante, aceptación, posesión o uso de cualquier premio, incluyendo, sin limitación, daños person-
ales, muerte y daños materiales, y las reivindicaciones con base en derechos de publicidad, difamación o invasión de privaci-
dad. Los participantes se comprometen a cumplir las Reglas Oficiales y las decisiones del Patrocinador, cuyas decisiones son 
definitivas. Todas las cuestiones relativas a la construcción, validez, interpretación y puesta en marcha de estas Reglas Oficiales 
o las obligaciones de derechos de participante y patrocinador en conexión con el Concurso, se regirán por y se interpretarán de 
acuerdo con las leyes del Estado de Maryland, sin dar efecto a cualquier elección de leyes o disposiciones (ya sea del Estado 
de Maryland o de cualquier otra jurisdicción), que causaría la aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción que no sea 
el Estado de Maryland.

LISTA DE GANADORES: Para recibir una lista de los ganadores, por favor envíe un sobre franqueado con su dirección a:
 
2013 Vectorworks International Sketch to BIM Sweepstakes 
Nemetschek Vectorworks, Inc.
7150 Riverwood Drive
Columbia, MD 21046 USA

Vectorworks es una marca registrada de Nemetschek Vectorworks Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
Copyright 2013 Nemetschek Vectorworks, Inc. All rights reserved.


