MISSION CATHOLIQUE LATINO-AMERICAINE DE MONTRÉAL
NOTRE-DAME-DE-GUADALUPE
2020, rue de Bordeaux, Montréal, Québec
H2K 3Y5, Canada
(514) 525-4312
misionguadalupe@videotron.ca

RIFA A BENEFICIO DE LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA IGLESIA DE LA MISIÓN CATOLICA
LATINOAMERICANA DE MONTREAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Número de licencia: RACJ No 426380-2
REGLAMENTO DE LA RIFA
La rifa, organizada por la Misión Católica Latinoamericana de Montreal Nuestra Señora de
Guadalupe tiene como objetivo recaudar fondos para pagar el trabajo de reparación realizado en
el techo de la iglesia.
La rifa tendrá vigencia desde el viernes 23 de febrero de 2018 y finalizará el sábado 9 de junio de
2018 a las 3:59 p.m., en 1969 rue Ontario Este, Montreal, QC, H2K 3Y5.
La RIFA FINAL tendrá lugar el 9 de junio de 2018 a las 4:00 p.m., en 1969 rue Ontario Este,
Montreal, QC, H2K 3Y5.
1. ADMISIBILIDAD
Pueden participar en la rifa todos los residentes de Quebec que tengan 18 años o más. Los
miembros del consejo de administración de la Misión Católica Latinoamericana de Montreal
Nuestra Señora de Guadalupe ("La Misión") no pueden participar en esta rifa.
2. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO
Cada boleto de la rifa da la oportunidad de ganar uno de los tres premios siguientes.
La rifa se realizará en el orden siguiente:
2.1 El primer boleto se rifará el 15 de abril de 2018 en el 2020 rue de Bordeaux, Montreal a las
3:00 p.m. y tendrá derecho a un certificado de regalo de Bikini Village valorado en $ 100.
2.2 El segundo boleto se rifará el 13 de mayo de 2018 en el 2020 rue de Bordeaux, Montreal a las
3:00 p.m. y tendrá derecho a un conjunto de 3 maletas Swiss Gear valorado en $900
2.3 El tercer boleto se rifará el 9 de junio de 2018 en el 1969 rue Ontario Este, Montreal a las 4:00
p.m. y tendrá derecho a un certificado de viaje de $ 3,000. El certificado de viaje será aplicable al
destino que elija el ganador.
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Los ganadores de la primera y segunda rifa tendrán la oportunidad de participar en la rifa del
gran premio del certificado de viaje de $ 3,000.
Los premios no son canjeables. Los premios no son negociables y los ganadores deberán aceptar
el premio tal cual.
3. ¿CÓMO PARTICIPAR?
Los participantes pueden comprar un boleto de la rifa de diferentes maneras:
3.1. Directamente en la "Misión"
3.2. De una persona autorizada para vender los boletos.
4. NÚMERO DE BOLETOS EN CIRCULACIÓN Y COSTO DEL BOLETO
Se emitirá un número limitado de 2500 boletos para esta rifa. El costo del boleto es $ 10.00. Los
boletos están numerados del 0001 al 2500.
El número de participación en la rifa no está limitado.
Las probabilidades de que el boleto de un participante sea el ganador dependen de la cantidad
de boletos vendidos durante la rifa.
5. INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN LA RIFA
Procediendo a la compra de un boleto a un costo de $ 10.00 y completando la parte despegable.
El público puede participar en la rifa llenando el cupón despegable del boleto comprado y
devolviéndolo al 2020 rue de Bordeaux Montreal, Quebec H2K 3Y5.
6. RECLAMACIÓN DE PREMIOS
La "Misión" contactará a cada ganador dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la
rifa. Cada ganador debe firmar un documento que acredite la toma de posesión de su premio
bajo las condiciones contenidas en este reglamento y liberar a la "Misión", así como a sus
administradores, de toda responsabilidad por pérdida, daño, reclamaciones, acciones,
procedimientos, responsabilidades, honorarios, costos y obligaciones de cualquier tipo que el
ganador u otra persona pueda tener, incurrir o adquirir en relación con la rifa o premio.
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El anuncio de cada ganador también se realizará, en el sitio web de la "Misión", en la siguiente
dirección internet: http://www.misionguadalupe.org y en la página de Facebook.
También se publicará en el boletín parroquial de la "Misión".
Los premios serán otorgados por el representante de la "Misión" solo a la persona que tenga el
boleto ganador en la dirección siguiente: 2020, rue de Bordeaux, Montreal, Quebec, H2K 3Y5.
La fecha y la hora límite para reclamar el premio son: el viernes 29 de julio de 2018 a las 4 p. m.
7. GENERALIDADES
7.1 El premio debe ser aceptado tal cual, y no puede ser cambiado o sustituido por otro premio.
La decisión de los organizadores de la rifa para este fin es final y sin apelación. El ganador libera
a los organizadores de la rifa de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
derivarse de la aceptación y el uso del premio.
7.2 Los organizadores de la rifa no son responsables:
 de los boletos de la rifa perdidos, robados, retrasados, destruidos o ilegibles, incompletos o
mal completados.
 de la pérdida, robo o uso indebido de un premio.
 de cualquier daño material, lesión corporal o infortunio atribuible de cualquier forma a esta
rifa o premio.
7.3 Exoneración. Para utilizar su premio, los ganadores deben completar y firmar un Formulario
de Declaración y Exoneración ("Formulario de Declaración") reconociendo específicamente que
la "Misión", y sus administradores no tienen ninguna responsabilidad por cualquier lesión,
accidente, pérdida o infortunio relacionado con la rifa o premio.
Los participantes liberan a la "Misión" y a sus administradores de toda acción, responsabilidad,
causa de acción, reclamo y cualquier costo y pago por daños, pérdida, lesión o muerte como
resultado de su participación en la rifa o su aceptación o uso del premio. La "Misión" no ofrece
ninguna garantía con respecto a los premios
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7.4 Al participar en esta rifa, cualquier ganador autoriza a los organizadores a publicar su nombre
en el sitio web de la "Misión", en la página de Facebook y en el boletín de su parroquia.
La información personal, como nombres, direcciones, números de teléfono, se recopila con el fin
de esta rifa y / o para otros fines relacionados con las actividades de la "Misión". Al proporcionar
esta información, los participantes dan su consentimiento para su uso para los fines indicados.
7.5 La participación en esta rifa implica la aceptación de este reglamento, que la "Misión" es
responsable de aplicar. Todas sus decisiones son finales. Sin embargo, una disputa sobre la
organización o la realización de la rifa puede ser presentada a la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec para su resolución. Cualquier litigio relacionado con la adjudicación del
premio se puede presentar a la Régie solo con el fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
7.6 El reglamento de la rifa está disponible en francés y español. En caso de discrepancia entre la
versión en francés o la versión en español de este reglamento, prevalece la versión en francés.
7.7 El reglamento de la rifa está disponible en las oficinas de la Misión Católica Latinoamericana
de Montreal Nuestra Señora de Guadalupe y en su sitio web: www.misionguadalupe.org

4
www.misionguadalupe.org

