SORTEO DE LA ENCUESTA DE GOLDEN CORRAL
REGLAS OFICIALES
NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER, WIN OR CLAIM A PRIZE. HACER UNA COMPRA O
PAGO NO AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE GANAR DE LOS PARTICIPANTES.
El sorteo de la encuesta de Golden Corral (el «sorteo») está patrocinado por Golden Corral
Corporation, («patrocinador»), 5400 Trinity Road, Suite 309, Raleigh, NC 27607, y es administrado por
Prize Logic, LLC, («administrador»), 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.
1. PERIODO DE SORTEO: El sorteo comienza el 21 de diciembre de 2021 a las 12 a. m., hora central
estándar («CST»), y finaliza el 31 de octubre de 2022 a las 11:59:59 p. m. CST («periodo de sorteo”).
El sorteo incluye diez (10) periodos de registro (cada uno un «periodo de registro») como se describe
en la tabla a continuación:
PERIODOS
Fecha de inicio
DE
(a las 12 a. m. CST)
REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21/12/2021
1/2/2022
1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/9/2022
1/10/2022

Fecha de
finalización
(a las
11:59:59 p. m. CST)
31/1/2022
28/2/2022
31/3/2022
30/4/2022
31/5/2022
30/6/2022
31/7/2022
31/8/2022
30/9/2022
31/10/2022

Correo postal
recibido antes del

Fecha de sorteo
(el o alrededor del)

9/2/2022
9/3/2022
11/4/2022
9/5/2022
9/6/2022
11/7/2022
9/8/2022
9/9/2022
10/10/2022
9/11/2022

10/2/2022
10/3/2022
12/4/2022
10/5/2022
10/6/2022
12/7/2022
10/8/2022
12/9/2022
11/10/2022
10/11/2022

Los registros no ganadores no se transferirán a los sorteos de periodos de registro posteriores. The
Administrator’s computer is the Sweepstakes official clock.
2. ELEGIBILIDAD: Este sorteo está disponible únicamente para las personas que sean residentes
legales en cualquiera de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos (incluido el Distrito de
Columbia), y que tengan un mínimo de dieciocho (18) años de edad en el momento de registrarse.
Los empleados del patrocinador, el administrador y sus respectivas empresas matrices, filiales,
subsidiarias, agencias de publicidad y promoción (en su conjunto, las «entidades del sorteo») y cada
uno de sus familiares cercanos (p. ej., cónyuges, padres, hijos, hermanos y sus respectivos
cónyuges y parientes políticos de cada uno, independientemente de dónde residan) y otras personas
que vivan en el domicilio de dichos empleados, estén o no emparentados, no son elegibles para
registrarse en el sorteo ni para ganar premios. All federal, state, and local laws apply. Void where
prohibited or restricted by law.
Participation constitutes entrant’s full and unconditional agreement to these Official Rules and
Sponsor’s decisions and interpretations, which are final and binding in all matters related to the
Sweepstakes. For purposes of the Sweepstakes, an entrant’s residential address and e-mail address
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will be the physical address and e-mail address submitted at the time of entry. Entrants will not be
allowed to change their physical address or e-mail address.
3. HOW TO ENTER THE SWEEPSTAKES: Hay dos (2) métodos para registrarse en el sorteo:
A. Realizar una compra y completar una encuesta: Durante el periodo de sorteo, un participante
elegible puede realizar una compra en un Golden Corral participante, en el restaurante o en línea.
Luego de realizar la compra, se le enviará al participante un recibo con un enlace para participar
en la encuesta o se le enviará un correo electrónico con una encuesta. El participante debe visitar
el sitio web y completar y enviar la encuesta y el formulario de inscripción, en el que debe incluir,
entre otros datos, el nombre y apellido completos (sin iniciales), la dirección de correo electrónico
válida y la aceptación de estas reglas oficiales. Tras realizar la encuesta de manera satisfactoria
y enviar la información de inscripción, un participante recibirá un (1) registro para el periodo de
registro correspondiente.
B. Método de registro por correo postal: Para obtener un registro en el sorteo sin realizar una
compra y completar una encuesta, un participante puede escribir a mano su nombre completo
(sin iniciales), dirección de correo electrónico válida, domicilio (no se aceptan apartados
postales), ciudad, estado, código postal, número de teléfono y fecha de nacimiento
(DD/MM/AAAA) en una tarjeta de 3½" x 5" («registro por correo postal») y enviarla (en un sobre
de correo postal externo) con suficiente franqueo a The Golden Corral Survey Sweepstakes, PO
Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Un registro por correo postal equivale a un (1) registro.
El participante puede enviar cuatro (4) registros por correo postal por periodo de registro durante
el periodo de sorteo. Con este método de registro, el participante recibirá un (1) registro, por
registro por correo postal, para el periodo de registro correspondiente.
Todos los registros por correo postal deben haberse sellado y recibido antes de la fecha de
finalización correspondiente indicada en la tabla anterior de la sección 1. Los registros enviados
por correo postal deben ser legibles y estar escritos a mano. Mechanical reproductions, postagedue, and Mail-In Entries sent in excess of the entry limits set forth below will not be accepted.
Mail-In Entries received without a verifiable and legible return address will be deemed incomplete
and not valid entries.
Límite de registros: independientemente del método de registro, hay un límite de cuatro (4)
registros por persona por periodo de registro. Si se reciben más de cuatro (4) registros por periodo
de registro por parte de la misma persona, número de teléfono o dirección de correo electrónico, los
registros pueden descalificarse, a criterio exclusivo del patrocinador. Se prohíbe que los participantes
utilicen más de una (1) dirección de correo electrónico o varias identidades. If it is found or suspected
that an entrant is using more than one e-mail address or multiple identities to participate in the
Sweepstakes, then that entrant, in Sponsor’s sole discretion, may not be eligible to win a prize.
IMPORTANT: MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY IF AN ENTRANT ENTERS THIS
SWEEPSTAKES ON HIS/HER MOBILE DEVICE. NOT ALL MOBILE TELEPHONE/WIRELESS
PROVIDERS CARRY THE SERVICE NECESSARY TO PARTICIPATE IN THESE SWEEPSTAKES.
ENTRANTS SHOULD CONSULT THEIR WIRELESS PROVIDER'S PRICING PLANS. MOBILE
ENTRY IS NOT REQUIRED TO ENTER OR WIN A PRIZE IN THIS SWEEPSTAKES.
4. SORTEO AL AZAR: En cada fecha de sorteo, o alrededor de ella, indicada en la tabla anterior en
la sección 1, el administrador seleccionará al azar a cinco (5) posibles ganadores de todos los
registros elegibles recibidos para cada periodo de registro, para un total de cincuenta (50) posibles
2

ganadores. Cada ganador será considerado como posible ganador mientras se verifican su
elegibilidad y cumplimiento con estas reglas oficiales.
5. PREMIOS, VALOR COMERCIAL APROXIMADO («ARV») Y PROBABILIDADES DE GANAR:
A. Premios (50 en total, 5 por periodo de registro): Cada premio consta de una tarjeta de regalo
de Golden Corral de $50 (cada una de ellas, un «premio»). Habrá disponible un máximo de
cincuenta (50) premios, cinco (5) por periodo de registro en el sorteo. El ARV de cada premio es
de $50.
B. ARV total: El valor comercial aproximado total de todos los premios es $2,500.
C. Probabilidades de ganar: The odds of winning a Prize depend on the number of eligible
Sweepstakes entries received during each Entry Period.
D. General Conditions: Hay un límite de un (1) premio por persona. En ninguna circunstancia se
otorgarán más de cincuenta (50) premios, cinco (5) por periodo de registro. Si por algún motivo
se envían más notificaciones de premios (o se reciben más reclamos) que el número de premios
ofrecidos, como se describe en estas reglas oficiales, el patrocinador se reserva el derecho de
otorgar la cantidad de premios prevista a través de un sorteo al azar entre todos los reclamos de
premios elegibles recibidos. Se aplican los términos y las condiciones del emisor de las tarjetas
de regalo.
6. CÓMO RECLAMAR UN PREMIO: Los posibles ganadores están sujetos a la verificación de su
elegibilidad y cumplimiento de estas reglas oficiales. Después del sorteo al azar, el administrador le
enviará una notificación al posible ganador por correo electrónico a la dirección de correo electrónico
provista al momento de registrarse. Si el ganador no brinda toda la información requerida y firma los
documentos dentro del periodo establecido, puede perder el derecho a reclamar su premio y, como
consecuencia, si el tiempo lo permite, el premio puede otorgarse a un ganador alternativo. If a
potential winner is disqualified, found to be ineligible or not in compliance with these Official Rules,
declines to accept a Prize, the respective Prize may be forfeited. Si se pierde el premio, este puede
otorgarse a un ganador alternativo, seleccionado en un sorteo al azar entre todos los registros
elegibles restantes, según lo determine el patrocinador a criterio exclusivo. Si después de un intento
de buena fe el patrocinador no puede otorgar o entregar un premio, el premio no podrá volver a
otorgarse. Luego de verificar la elegibilidad, se enviarán los premios a los ganadores a los domicilios
postales físicos provistos al momento del registro. Si alguna parte de un premio no es aceptada por
un ganador, se perderá el premio. Each winner shall be solely responsible for payment of any and all
applicable federal, state, and local taxes for his/her Prize won. All other costs and expenses not
expressly set forth herein shall be solely each winner’s responsibility. The Prizes will only be awarded
to verified winners.
Sponsor will attempt to notify each potential winner as set forth above, but Sponsor is not responsible
for any undelivered e-mails, including without limitation e-mails that are not received because of a
winner’s privacy or spam filter settings which may divert any Sweepstakes e-mail, including any
winner notification e-mail, to a spam or junk folder. Prizes that are unclaimed, unredeemed, or
returned as undeliverable will not be awarded. Prizes are non-transferable and no Prize substitution,
exchange or cash equivalent will be allowed, except by Sponsor, who reserves the right to substitute
a Prize of equal or greater value in case of unavailability of the Prize or force majeure, at Sponsor’s
sole and absolute discretion. Las entidades del sorteo no serán responsables por demoras en la
entrega del premio por ningún motivo.
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7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Mediante su participación en este sorteo, los participantes
aceptan que las entidades del sorteo y cada una de sus respectivas filiales, subsidiarias,
representantes, consultores, contratistas, asesores legales, publicistas, relaciones públicas,
agencias promocionales, de cumplimiento y mercadotecnia, proveedores del sitio web y cada uno
de sus respectivos ejecutivos, directores, accionistas, empleados, representantes, delegados y
agentes (las «partes exentas») no son responsables de: (i) notificaciones por correo electrónico/texto
o correo postal perdidas, retrasadas, incompletas, robadas, con dirección equivocada o franqueo por
pagar o imposibles de entregar; (ii) ningún mal funcionamiento, falla, conexión o disponibilidad de
equipos o programas de computadora, teléfono, satélite, cable, red, electrónicos o Internet; (iii)
transmisiones confusas, corruptas o desordenadas, la accesibilidad del proveedor de servicios o la
red, la disponibilidad o la congestión del tráfico; (iv) ningún error técnico, mecánico, impreso,
tipográfico o de otro tipo; (v) la recopilación incorrecta o inexacta de la información de inscripción o
la incapacidad de recopilar tal información o su pérdida; (vi) ningún error, omisión, interrupción,
eliminación, defecto, retraso en la operación o transmisión, falla en la línea de comunicaciones, error
técnico, robo, destrucción o acceso no autorizado al sorteo; (vii) ninguna lesión o daño, ya sea
personal o material, de los participantes o a la computadora de una persona que se relacione con la
participación en el sorteo o la aceptación de un premio o que resulte de esto; y (viii) registros
retrasados, falsificados, perdidos, extraviados, con domicilio incorrecto, alterados, incompletos,
eliminados, dañados, confusos o que de alguna otra manera no cumplan con las reglas oficiales.
Además, las entidades del sorteo no son responsables de ninguna notificación a algún ganador de
la que no se tenga respuesta o sea imposible de entregar.
Al registrarse en el sorteo, cada uno de los participantes acepta: (i) quedar obligado por estas reglas
oficiales, incluidos los requisitos de registro; (ii) renunciar a cualquier derecho a reclamar
ambigüedad con respecto a estas reglas oficiales; (iii) renunciar a todos sus derechos de presentar
un reclamo, una acción o un procedimiento contra cualquiera de las partes exentas en relación con
el sorteo; (iii) convenir de manera definitiva e irrevocable en liberar y eximir de responsabilidad a
cada una de las partes exentas de todo reclamo, controversia, decisión judicial, causa de acción,
procedimiento, demandas, multa, sanción, responsabilidad, costos y gastos (incluidos, entre otros,
honorarios razonables de abogados) que puedan surgir en relación con: (a) el sorteo, incluidos, entre
otros, cualquier actividad o elemento relacionado con el sorteo, y los registros, participación o
incapacidad del participante para participar en el sorteo; (b) cualquier violación de los derechos de
privacidad, personales, publicitarios o de propiedad de terceros; (c) la aceptación, asistencia,
recepción, viajes relacionados, participación, entrega, posesión, defecto, uso, no uso, uso indebido,
incapacidad de uso, pérdida, daño, destrucción, negligencia o mala conducta intencional en conexión
con la utilización de un premio (o cualquier componente de este); (d) cualquier cambio en el precio
(o cualquier componente de este); (e) error humano; (f) cualquier acto u omisión ilícito, negligente o
no autorizado por parte de cualquiera de las partes exentas; (g) pérdida, retraso, robo, mal envío,
daño o destrucción del premio (o cualquier elemento de este); (h) negligencia o mala conducta
deliberada del participante.
Si, por cualquier motivo, el sorteo no puede realizarse conforme a lo planeado, el patrocinador se
reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de cancelar, terminar, modificar o suspender o continuar
el sorteo; incluida la selección de un ganador de una manera que considere justa y razonable, lo que
incluye la selección de un ganador entre los registros elegibles recibidos antes de dicha cancelación,
terminación, modificación o suspensión. In no event will more Prizes be awarded than are stated in
these Official Rules. In the event that, due to technical, typographical, mechanical, administrative,
printing, production, computer or other errors, there are more winners than are stated in these Official
Rules, a random drawing among the claimants will be held to determine the winner.
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SIN LIMITACIÓN DE LO ANTERIOR, TODO LO QUE SE REFIERE A ESTE SORTEO, INCLUIDOS
LOS PREMIOS, SE PROPORCIONA «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA
O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN.
8. DISPUTES: ESTE SORTEO ESTÁ REGIDO E INTERPRETADO DE CONFORMIDAD CON LAS
LEYES DEL ESTADO DE MICHIGAN, Y EL FORO Y LA JURISDICCIÓN PARA CUALQUIER
CONTROVERSIA SERÁ EL CONDADO DE OAKLAND, MICHIGAN. IF THE CONTROVERSY OR
CLAIM IS NOT OTHERWISE RESOLVED THROUGH DIRECT DISCUSSIONS OR MEDIATION, IT
SHALL THEN BE RESOLVED BY FINAL AND BINDING ARBITRATION ADMINISTERED BY
JAMS IN ACCORDANCE WITH ITS ARBITRATION RULES AND PROCEDURES OR
SUBSEQUENT VERSIONS THEREOF (“JAMS RULES”). THE JAMS RULES FOR SELECTION
OF AN ARBITRATOR SHALL BE FOLLOWED, EXCEPT THAT THE ARBITRATOR SHALL BE
EXPERIENCED AND LICENSED TO PRACTICE LAW IN MICHIGAN. ALL PROCEEDINGS
BROUGHT PURSUANT TO THIS PARAGRAPH WILL BE CONDUCTED IN OAKLAND COUNTY,
MICHIGAN. THE REMEDY FOR ANY CLAIM SHALL BE LIMITED TO ACTUAL DAMAGES, AND
IN NO EVENT SHALL ANY PARTY BE ENTITLED TO RECOVER PUNITIVE, EXEMPLARY,
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR HAVE DAMAGES MULTIPLIED OR
OTHERWISE INCREASED, INCLUDING ATTORNEYS’ FEES OR OTHER SUCH RELATED
COSTS OF BRINGING A CLAIM, OR TO RESCIND THIS AGREEMENT OR SEEK INJUNCTIVE
OR ANY OTHER EQUITABLE RELIEF. LOS PARTICIPANTES ACUERDAN QUE LOS
DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE CUALQUIER PARTICIPANTE O ENTIDAD DEL
SORTEO Y CUALQUIERA OTRA PARTE SERÁN RESUELTOS INDIVIDUALMENTE, SIN
RECURRIR A NINGUNA FORMA DE ACCIÓN LEGAL. TODA DEMANDA DE ARBITRAJE DEBE
SER PRESENTADA DENTRO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO
DE SORTEO O LA CAUSA CARECERÁ DE BASE Y SERÁ NULA.
9. PRIVACIDAD:
La política de privacidad del patrocinador se encuentra disponible en
https://www.goldencorral.com/privacy/.
10. DERECHOS DE PUBLICIDAD: By participating in this Sweepstakes, each entrant agrees to allow
the Sponsor and Sponsor’s designee the perpetual right to use his/her name, address (city and state),
biographical information, likeness, picture and other information and content provided in connection
with the Sweepstakes for promotion, trade, commercial, advertising and publicity purposes in all
media worldwide including, but not limited to, on television and the Internet, without notice, review or
approval and without additional compensation, except where prohibited by law.
11. GENERALIDADES: Any attempted form of participation in this Sweepstakes other than as described
herein is void. Sponsor and Administrator reserve the right to disqualify any entrant found or
suspected, in their sole and absolute discretion, to be tampering with the operation of the
Sweepstakes; to be acting in violation of these Official Rules; or to be acting in an unsportsmanlike
manner or with the intent to disrupt the normal operation of this Sweepstakes. Any attempted form of
participation in this Sweepstakes other than as in these Official Rules is void. If it is discovered that a
person has registered or attempted to register more than once using multiple phone numbers, e-mail
addresses, residential addresses, multiple identities, IP addresses, use of proxy servers, or like
methods, all of that person’s entries will be declared null and void and that person will not be awarded
any Prize that he/she might have been entitled to receive. Cualquier uso de métodos robóticos,
automáticos, macros o programados, o de terceros o métodos similares para participar en el sorteo
anulará cualquier participación efectuada por tales medios y la persona que los utilice será
descalificada. Entrants and/or potential winners may be required to provide proof of identification and
eligibility as required by Sponsor or Administrator In the event of a dispute as to the identity of a
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winner, the winning entry will be declared made by the authorized account holder of the e-mail
address submitted on the registration form associated with such entry. Por «titular autorizado de la
cuenta» se entiende la persona física a quien le fue asignada una dirección de correo electrónico por
un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea u otra organización (p. ej.,
comercial o educativa) responsable de asignar direcciones de correo electrónico al dominio asociado
con la dirección de correo electrónico registrada. Cada participante queda obligado a demostrar que
es el titular autorizado de la cuenta. PRECAUCIÓN: CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR
DELIBERADAMENTE ALGÚN SITIO WEB O DE PERJUDICAR LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DEL
SORTEO, ES UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER PENAL Y CIVIL. SHOULD SUCH AN ATTEMPT
BE MADE, THE SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES OR OTHER REMEDIES
FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THE ATTEMPT TO THE FULLEST EXTENT
PERMITTED BY LAW. If any provision of these Official Rules or any word, phrase, clause, sentence,
or other portion thereof should be held unenforceable or invalid for any reason, then that provision or
portion thereof shall be modified or deleted in such manner as to render the remaining provisions of
these Official Rules valid and enforceable. The invalidity or unenforceability of any provision of these
Official Rules or the Prize documents will not affect the validity or enforceability of any other provision.
No entrant shall have the right to modify or amend these Official Rules. Sponsor’s failure to enforce
any term of these Official Rules shall not constitute a waiver of that provision and such provision shall
remain in full force and effect. All entries and/or materials submitted become the property of Sponsor
and will not be returned. In the event of any conflict with any Sweepstakes details contained in these
Official Rules and Sweepstakes details contained in any promotional materials (including but not
limited to point of sale, television and print advertising, promotional packaging and other promotional
media), the details of the Sweepstakes as set forth in these Official Rules shall prevail.
12. LISTA DE GANADORES: Para recibir una lista de los ganadores, las personas interesadas deben
enviar un sobre comercial con sello postal y su domicilio a: Winners List, The Golden Corral Survey
Sweepstakes, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Las solicitudes de la lista de ganadores
deben recibirse a más tardar el 10 de enero de 2023.

© 2021 Golden Corral Corporation. Todos los derechos reservados.
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