Reglas Oficiales de la Promoción Amigos y Familia de Metro ExpressLanes
Términos y condiciones
Estas reglas regulan la promoción Amigos y Familia de Metro ExpressLanes (promoción) que es llevada a
cabo por la Autoridad de Transportación Metropolitana del Condado de Los Angeles (Metro).
1. Cómo participar: Para participar en la Promoción, usted debe ser un cliente existente de FasTrak de
Metro ExpressLanes con una cuenta en buen estado. Cuando los clientes existentes de Metro
ExpressLanes (recomendantes) refieren a amigos o familiares (clientes referidos) y ellos abren una
cuenta FasTrak de Metro ExpressLanes utilizando el número de la cuenta del recomendante, el
recomendante recibirá $10 dólares en créditos de peaje después de que la cuenta del cliente referido
haya estado abierta por 60 días y se encuentre en buen estado en el sexagésimo día (60º).
2. Restricciones de elegibilidad: La promoción está abierta a todas las personas mayores de 18 años que
tienen una cuenta válida de FasTrak de Metro ExpressLanes. Esta promoción está sujeta a todas las leyes
y reglamentos federales, estatales y locales, y es nula donde esté prohibido.
Los participantes están obligados a proporcionar información verdadera, y Metro se reserva el derecho
a rechazar y eliminar cualquier cuenta que se determine que es falsa o fraudulenta. Metro descalificará
a los individuos que no cumplan con los requisitos de elegibilidad. Metro también descalificará cualquier
cuenta que se haya abierto por una persona menor de 18 años o que no haya demostrado el
cumplimiento con estos Términos de Acuerdo y Condiciones de FasTrak.
La promoción es válida sólo para cuentas nuevas de Metro ExpressLanes y no puede aplicarse a cuentas
de clientes que hayan sido canceladas y reabiertas durante los 12 meses pasados.
El cliente referido será elegible para participar en la promoción Amigos y Familia después de abrir una
nueva cuenta de Metro ExpressLanes FasTrak.
3. Premio promocional: Un crédito promocional de $10 será adjudicado al recomendante dentro de una
semana después de que la cuenta de Metro ExpressLanes FasTrak del cliente referido haya estado
abierta por 60 días y esté en buenas condiciones en el sexagésimo (60º) día. No hay un límite en el
número de créditos de referencia de $10 que un cliente existente puede obtener. Un crédito de peaje
de $10 se aplicará para cada nueva cuenta que se abra con el número de cuenta del recomendante,
después de que la cuenta haya estado abierta durante 60 días y esté en buen estado en el sexagésimo
día (60º). El cliente referido sólo puede proporcionar un número de cuenta de un recomendante
durante el proceso de apertura de una nueva cuenta.
Los créditos de peaje de $10 de Amigos y Familia serán acreditados a la cuenta FasTrak de Metro
ExpressLanes; no a cada transponedor en la cuenta. Los créditos de peaje no son transferibles y no
tienen valor en efectivo.
La Promoción se puede combinar con otras promociones de Metro ExpressLanes. En caso de un
conflicto entre promociones, Metro ExpressLanes se reserva el derecho de determinar la promoción que

aplicará. Metro ExpressLanes se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o extender
cualquier promoción en cualquier momento sin previo aviso. Metro ExpressLanes también se reserva el
derecho de cambiar, añadir, borrar o alterar de cualquier forma los detalles y restricciones oficiales de la
promoción en cualquier momento durante cualquier promoción, sin previo aviso.
4. Condiciones: Las decisiones tomadas por la administración de Metro con respecto a la promoción son
finales.
La promoción está regida y sujeta a las leyes de California y los Estados Unidos. Esta promoción está
sujeta a todas las leyes federales, estatales y locales. Nulo donde esté prohibido por la ley. Cada
receptor del peaje promocional será el único responsable del pago de todos los impuestos y las demás
comisiones y gastos no especificados en este documento asociado a la recepción y uso del premio
promocional.
Al participar en la promoción, el ganador del premio está de acuerdo en que su nombre, voz e imagen
sean utilizados en cualquier material publicitario o de difusión en relación con la promoción sin
compensación adicional financiera o de otro tipo, y, donde sea legal, en firmar un relevo de publicidad
confirmando dicho consentimiento antes de la aceptación del premio.
Antes de la acreditación del premio de promoción a las cuentas de los clientes, Metro, a su sola
discreción, puede solicitar al ganador del premio de la promoción (y cualquier compañero de viaje(s) o
invitado(s)) el firmar una liberación de responsabilidad, comprometiéndose a liberar y mantener
indemne a Metro, sus funcionarios y empleados, agencias miembros, directores, agentes y
representantes y todos sus sucesores y cesionarios, de y contra cualquier y todo reclamo o
responsabilidad que surja directa o indirectamente a partir de la adjudicación de los premios de la
promoción y la participación en la promoción. El incumplimiento puede dar lugar a un acta de no
conformidad con los Términos y Condiciones de la promoción.
Si por alguna razón la promoción no puede ser ejecutada como estaba previsto, incluyendo, pero no
limitado a, como consecuencia de una infección por virus informáticos, la manipulación, la intervención
no autorizada, el fraude, las fallas técnicas o cualquier otra causa ajena al control de Metro que
corrompa o afecte a la seguridad, la administración, la imparcialidad, la integridad o la conducta
apropiada de la promoción, o si la promoción se ve comprometida o es técnicamente dañada de alguna
manera, ya sea electrónicamente o de otra manera, Metro se reserva el derecho de cancelar, terminar o
modificar la promoción. Si la promoción termina antes de la fecha de finalización original, aquellos que
participaron en la promoción antes de la terminación todavía serán elegibles para recibir el premio
promocional.
Metro, a su entera discreción, se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que interfiera
con el proceso de inscripción o el funcionamiento de Metro, Metro ExpressLanes, o los sitios web. El
incumplimiento de las reglas de la promoción puede resultar en la descalificación del concursante y/o la
pérdida de cualquier premio. Si Metro realiza una determinación de buena fe y descubre que se ha
producido un engaño o actividad fraudulenta en relación con la promoción, Metro se reserva el derecho

de descalificar a ese cliente de ganar futuras promociones y de enjuiciar y reclamar daños y perjuicios en
la máxima medida permitida por la ley.
Metro se reserva el derecho de hacer cambios en las reglas de la promoción, incluyendo, sin limitación,
la sustitución de un premio de valor equivalente, el cual entrará en vigor después del anuncio. Si debido
a circunstancias fuera del control de Metro, una competencia, evento o viaje relacionado con un premio
es reprogramado, pospuesto o cancelado, Metro se reserva el derecho, pero no la obligación, de
cancelar o modificar la promoción, y no estará obligado a otorgar un premio sustituto.
Metro no se hace responsable de los errores tipográficos o de otro tipo en la impresión, el ofrecimiento
o la administración de la promoción, o el anuncio de un premio de la promoción.
5. Privacidad: Mediante el uso de los sitios web afiliados de Metro o FasTrak, o mediante la apertura de
una cuenta de FasTrak a través del sitio web de Metro ExpressLanes, usted está de acuerdo con el uso
de su información personal como se describe en la Política de Privacidad, que está disponible en:
www.metroexpresslanes.net.
6. Patrocinador del concurso: La promoción es patrocinada por Metro, One Gateway Plaza, MS 99-9-2,
Los Angeles, California 90012. Metro toma todas las decisiones relacionadas con el desarrollo, la gestión
y la ejecución del concurso.

