
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA DE INCENTIVOS DEL PROGRAMA USA DISCOVERY 

EN ESPAÑA: SEIS (6) TARJETAS DE REGALO AMAZON VALORADAS EN UN TOTAL DE 600 €.  

Incentivo válido desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2023. 

Términos y condiciones 

• Todos los participantes en este sorteo deben ser mayores de 18 años, residentes en 

España y agentes de viajes en una empresa de España. 

• Los participantes deben ser empleados de agencias de viajes que vendan viajes 

vacacionales a Estados Unidos.  Para poder participar en el sorteo, la agencia de viajes 

debe tener una dirección fija, oficina física abierta al público y estar ubicada en 

España. Asimismo, la dirección de correo electrónico debe de ser corporativa, 

quedando exlcuido de este sorteo cualquier otra dirección de carácter privado. Cada 

participante sólo puede ganar uno (1) de los 6 premios disponibles. 

• Quedan excluidos en la participación de este sorteo los empleados de Hosteltur, Brand 

USA o cualquier persona relacionada profesionalmente con la promoción, incluidos 

familiares. 

• La participación voluntaria en esta promoción supone la aceptación plena de estos 

términos y condiciones. 

• No se realizará ningún sorteo ni incentivo durante el mes de agosto de 2023.  

• Para que la entrada en la promoción sea válida y los participantes puedan optar al 

sorteo de premios, éstos deben haberse inscrito en el “USA Discovery Program” y 

haber completado el “Regional Expert Badge” y cualquier otro requisito que será 

anunciado de manera mensual en los newsletters de la campaña de Hosteltur.. Ver 

apartado “Premios” para más detalles de la promoción.  

• Esta promoción comienza el 1 de marzo de 2023 y termina el 30 de septiembre de 

2023. 

• Las personas que cumplan con todos los requisitos indicados en los puntos anteriores 

podrán participar en esta campaña de incentivos, accediendo al 

USADiscoveryProgram.es y siguiendo cada paso indicado hasta completar 

correctamente los pasos designados. 

• Se aceptará solo una (1) inscripción en el sorteo por persona y por mail cada mes. Un 

total de seis inscripciones durante la campaña. 

• Se considera que todas las inscripciones recibidas para este sorteo han sido realizadas 

por el titular de la dirección de correo electrónico facilitada. 

• No se aceptará el uso de dispositivos, procesos automatizados o cualquier intento de 

entrada múltiple por cualquier otro medio. Cualquier inscripción recibida a través de 

estos métodos será descalificada. 

• Los premios serán sorteados través de un sistema aleatorio computarizado verificable 

y garante de la transparencia del proceso. Los ganadores serán notificados de manera 

mensual a través del newsletter informativo así como a través del correo electrónico 

facilitado.  

• Los ganadores que cumplan con todos los requisitos ya indicados serán contactados y 

deberán notificar la aceptación del premio en las 48 horas siguientes. En caso de no 

hacerlo, se procederá a elegir otro ganador. 

• Los ganadores serán contactados a través del correo electrónico proporcionado en el 

momento de la inscripción. 

https://usadiscoveryprogram.es/


• Si el promotor, después de haberlo intentado en diversas ocasiones no consigue 

ponerse en contacto con el ganador, el premio se perderá y se realizarán sorteos 

adicionales. 

• Los participantes en la promoción consienten que su nombre sea publicado en las 

comunicaciones y medios propios de Brand USA. 

PREMIOS 

Las entradas que cumplan con los requisitos establecidos, optarán al sorteo de lo que se 
detalla a continuación: 
 

• Una de las seis (6) tarjetas regalo de Amazon valoradas en un total de 100€.  

• Para ganar una (1) tarjeta de Amazon valoradas en 100€, el participante deberá haber 
completado la Insignia Regional más aquellas tareas que se comunicaran de manera 
mensual a través de los newsletters de la campaña. El sorteo se realizará entre 
aquellos que hayan cumplido el requisito mínimo.  

 

• Brand USA no se hace responsable de cualquier error, omisión, interrupción, retraso 
en la operación, fallo en la línea de comunicaciones, robo, destrucción, acceso no 
autorizado o cualquier otro tipo de alteración en el momento de la inscripción. 

• Ni Brand USA, ni ninguna otra persona o colaborador relacionados con esta 
promoción, será responsable de ninguna manera de la pérdida o daño sufrido 
(incluyendo, pero no limitado a daños o pérdidas indirectas) o lesiones personales 
sufridas u ocurridas en relación tanto a la participación en esta promoción, o a algunos 
de los premios ofrecidos. 

• Para llevar a cabo la promoción, Brand USA solicita información personal a todos los 
participantes. Si alguno de ellos no la proporciona, no podrá participar en dicha 
promoción. 

• Condiciones de uso: todos los premios están sujetos a disponibilidad y pueden estar 
sujetos a limitaciones y restricciones de fecha. 

• En ningún caso el premio podrá ser canjeado por su valor en efectivo. 

• El promotor se reserva el derecho de verificar y aceptar la validez de las inscripciones. 
La decisión del promotor será inapelable. 

• Los organizadores de la promoción se reservan el derecho de cancelar o de realizar 
cualquier cambio en las condiciones de esta sin previo aviso. 

• Los organizadores se reservan el derecho de sustituir el premio o parte de este (por no 
estar disponible o por cualquier otra razón) por otro premio de igual valor. 

• Los organizadores no se hacen responsables de cualquier error, omisión, interrupción, 
retraso en la operación, fallo en la línea de comunicaciones, robo, destrucción, acceso 
no autorizado o cualquier otro tipo de alteración en el momento de la inscripción. 

• Los organizadores no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño sufrido por 
el ordenador de los participantes o cualquier otra persona relacionada con la 
inscripción o descarga de cualquier material relacionado con esta promoción. 

• Ni los organizadores, ni ninguna otra persona o colaborador relacionados con esta 
promoción, será responsable de ninguna manera de la pérdida o daño sufrido 
(incluyendo, pero no limitado a daños o pérdidas indirectas) o lesiones personales 
sufridas u ocurridas en relación tanto a la participación en esta promoción, o a algunos 
de los premios ofrecidos. 

• El sorteo se regirá según la normativa de la legislación española. La decisión del 
promotor será inapelable y no se establecerá ninguna correspondencia. 



• La participación en esta promoción supone la aceptación de recibir información 
comercial de Brand USA e Interface Tourism Spain. Usted puede darse de baja en el 
momento que desee. 

• Brand USA no se hace responsable de cualquier daño, pérdida, responsabilidad, lesión 
o desilusión incurrida o sufrida por el/los ganador/es del premio al participar en el 
sorteo o al aceptar el premio. 

 
Para cualquier pregunta relacionada con esta campaña de incentivos, por favor diríjase a Javier 
Fernández, Brand USA en la dirección JFernandez@TheBrandUSA.es 
 


