
Concurso Hairdressers At Heart Disaster Relief 
REGLAS OFICIALES 

 
NO ES NECESARIO HACER UNA COMPRA. HACER UNA COMPRA NO VA A 

INCREMENTAR SU OPORTUNIDAD DE GANAR. 
 
DESCRIPCIÓN DE PROMOCIÓN: El Concurso Hairdressers At Heart Disaster Relief (la 
“Campaña”) comienza para lo/as educadore/as de contrato independiente en los Estados 
Unidos (incluyendo Puerto Rico) de Wella y OPI en o al rededor del 6 de abril, 2020 a las 12:00:00 
a.m. Horario del Pacífico (“PT”) y para el resto de los entrantes en o alrededor del 13 de abril, 
2020 a las 12:00:00 a.m. PT y termina el 20 de junio, 2020 a las 11:59:59 p.m. PT (el “Periodo 
de Campaña”). La Campaña le da la oportunidad a las personas con licencia de cosmetología o 
uñas de someter un ensayo sobre cómo han sido impactado/as por Covid-19 para juzgar y tener 
la oportunidad de recibir un pago de $1,000 como se detalla a continuación. Por participar en la 
Campaña, cada entrante acepta incondicionalmente y acuerda de cumplir con y atenerse a estas 
Reglas Oficiales y las decisiones de The Wella Corporation y OPI Products, Inc., 4500 Park 
Granada, Calabasas, CA 91302 (“Patrocinador”), que deberá ser final y vinculante en todos los 
aspectos. 
 
ELEGIBILIDAD: Únicamente residentes legales de los 50 estados de EUA y el Distrito de 
Colombia, Puerto Rico, y Canadá que tienen dieciocho (18) años de edad o mayores al momento 
de entrada y que actualmente tienen una licencia de cosmetología o uñas son elegibles para 
entrar. Oficiales, directores y empleados del Patrocinador y sus subsidiarios, afiliados, 
representantes de ventas, agencias de publicidad y promoción (todos aquellos individuales y 
entidades colectivamente referidas en este documento como “Entidades de Promoción”), y 
cada uno de sus familiares inmediatos y/o aquellos que residen en la misma casa de cada uno 
NO son elegibles para entrar a la Campaña o ganar un premio. Esta Campaña es nula donde 
está prohibida. 
 
CÓMO ENTRAR: Para entrar, durante el Periodo de Campaña, visita 
www.beautyenvisionawards.com/hairdressersatheart y llena el formulario de entrada incluyendo 
toda la información requerida así como una respuesta a las preguntas “cómo ha afectado tu vida 
COVID? ¿Cuáles son algunas maneras en las que has mostrado apoyo a otros durante esta 
crisis?” (la “Sumisión”). Las Sumisiones deberán ser tan específicas como sean posibles y no 
deberán exceder 500 palabras. 
 
La Sumisión debe cumplir con los siguientes “Requisitos de Sumisión”: (i) la Sumisión debe ser 
original del entrante, trabajo no publicado anteriormente y no deberá incluir material de propiedad 
ajena o controlado por terceros (incluyendo sin limitación, material de terceros con derechos de 
autor); (ii) el entrante debe proporcionar autorizaciones, permisos, y liberaciones apropiadas para 
la Sumisión (en el evento que el entrante no pueda proporcionar las autorizaciones requeridas, 
el Patrocinador reserva el derecho, a la discreción del Patrocinador, de descalificar la Sumisión 
aplicable, o tratar de asegurar las liberaciones y autorizaciones al beneficio del Patrocinador, o 
permitir que la Sumisión aplicable permanezca en la Promoción); y (iii) la Sumisión no deberá 
incluir ningún contenido obsceno, pornográfico, difamatorio, o de otra manera objetable. 
Cualquier Sumisión que, en el juicio de buena fe del Patrocinador, infringe los requisitos de la 
Sumisión será descalificado. Las Sumisiones deberán ser recibidas durante el Periodo de 
Campaña. Sustituciones de nuevas versiones de Sumisiones no serán permitidas o aceptadas 
en ninguna circunstancia una vez que la Sumisión original sea sometida para consideración. 
Cualquier Sumisión que sea considerada obscena, pornográfica, difamatoria, odiosa, o de otra 



manera objetable bajo la discreción absoluta del Patrocinador será descalificada y no será 
elegible en el concurso. 
 
CONDICIONES GENERALES DE ENTRADA: La entrada deberá suceder durante el Periodo 
de Campaña para entrar a la Campaña. El Patrocinador es el cronometrador oficial de la 
Campaña. Toda la información y materiales de entrada se volverán propiedad del Patrocinador 
y no será reconocido ni regresado. La prueba de otorgar información al Patrocinador no es 
considerada prueba de envío a o recibido por el Patrocinador. Salvo que se contemple lo 
contrario en las Reglas Oficiales, y en la medida en que los entrantes elijan en el momento de 
entrada, la información personal recolectada en conexión con la Campaña será utilizada de 
acuerdo con la política de privacidad en línea del Patrocinador, ubicada en 
https://www.opi.com/privacy-policy. Cualquier comunicación o información transmitida al 
Patrocinador por correo electrónico o de otro modo es y será tratada como no confidencial y no 
propietaria. 
 
La entrada deberá ser hecha por el entrante. El Patrocinador no deberá tener responsabilidad de 
ninguna entrada que sea perdida, interceptada o no recibida por el Patrocinador. Manipular el 
proceso de entrada o la operación de la Campaña es prohibido y cualquier entrada considerada 
por el Patrocinador, bajo su discreción, de haber sido sometida de este modo será nula. En el 
evento que un conflicto sobre la identidad de el individual que sometió una entrada no podrá ser 
resuelta a la satisfacción del Patrocinador, la entrada afectada será inelegible. Las Entidades de 
Promoción no deberán ser responsables de información incorrecta o errónea ya sea causada por 
el humano o por cualquier equipo o programación asociada con o utilizada en la Campaña o por 
cualquier error técnico o humano que podría ocurrir en el procesamiento de las entidades en la 
Campaña. Las Entidades de Promoción no asumen responsabilidad de ningún error, omisión, 
interrupción, cancelación, robo o destrucción o acceso no autorizado a la alteración de entradas. 
 
PRIVACIDAD DE RESIDENTES CANADIENSES: La información personal recolectada a cerca 
de los entrantes será utilizada únicamente para la administración de la Campaña y está sujeta a 
la privacidad del Patrocinador política disponible en http://www.opi.com/privacy-policy. Ninguna 
comunicación no relacionada con el concurso, comercial o de otro tipo, será enviado al entrante 
por el Patrocinador, a menos que el participante de lo contrario, ha autorizado al Patrocinador a 
hacerlo o según lo permita la ley aplicable. Los entrantes elegibles que no deseen participar en 
la Campaña pueden retirar su participación notificando al Patrocinador por escrito en The Wella 
Corporation, a la atención de: Jessica Guastella 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302. 
 
SELECCIÓN DE GANADOR: Durante el Periodo de Campaña, el Patrocinador seleccionará 
ganadores como se indica a continuación en base a los siguientes criterios de evaluación 
(“Criterio”): 
 

• Historia convincente (33%) 
• Necesidad económica (33%) 
• Respuesta a la pregunta (33%) 

 
Las selecciones finales tomaran lugar durante todo el Periodo de la Campaña con las 
selecciones finales tomando lugar en o alrededor del 26 de junio, 2020. El Criterio será aplicado 
en la discreción única del Patrocinador y los jueces individuales. Al entrar a la Promoción, los 
entrantes reconocen que dichas evaluaciones pueden diferir de persona a persona y acuerdan 
con estar obligados a y no retarán las decisiones finales del Patrocinador y los jueces 
individuales. En el evento que una entrada ganadora se descubre que es invalida por cualquier 



motivo o la persona que sometió la entrada ganadora no cumple con las Reglas Oficiales antes 
de la entrega del premio, el premio podrá ser perdido y podrá ser entregado a un ganador alterno. 
 
Los entrantes serán divididos en los siguientes grupos con los números de ganadores potenciales 
para ser seleccionados de cada grupo a continuación: 
 
Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico): 

• Educadores de Wella y OPI: 70 
• Belleza (Licencia de Cosmetología): 70 
• Uñas: 30 

 
 
 
Canadá: 

• Educadores de Wella y OPI: 10 
• Belleza (Licencia de Cosmetología): 20 

 
 
NOTIFICACIÓN A GANADORES: Mientras los ganadores son seleccionados durante el Periodo 
de Campaña, el Patrocinador intentará notificar ganadores potenciales del premio utilizando la 
información de contacto proporcionada en la forma de entrada. El Patrocinador no será 
responsable de ninguna notificación al ganador que sea perdida, interceptada o no recibida por 
el ganador potencial por cualquier motivo. Si, a pesar de, se hace un esfuerzo razonable y el 
ganador potencial no responde en cinco (5) días después del primer intento de notificación, o si 
el premio o notificación del premio no es proclamada o no entregada al ganador potencial del 
premio, el ganador potencial del premio será perdido y un ganador alterno será seleccionado. Si 
cualquier ganador potencial del premio no es elegible, o si el o ella no cumple con las Reglas 
Oficiales o rechaza el premio aplicable por cualquier motivo antes del reconocimiento, el ganador 
potencial del premio será descalificado y un ganador alternativo será seleccionado. El 
Patrocinador puede intentar contactar hasta dos (2) ganadores potenciales del premio de 
acuerdo a el dicho procedimiento, si aún no hay un ganado confirmado después de que se hayan 
hecho los intentos, si es que se hicieron, el premio aplicable podrá no ser premiado. 
 
PREMIOS: Hasta doscientos (200) premios están disponibles, descritos a continuación:  

• Ciento setenta (170) premios de $1,000 (USD) están disponibles para ganadores en los 
Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico); y 

• Treinta (30) premios de $1,000 (CAN) están disponibles para ganadores en Canadá. 
 
CONDICIONES GENERALES DE PREMIO: No se permitirán sustituciones de premio, 
únicamente el Patrocinador tiene el derecho en su propia discreción de sustituir premios de valor 
igual o mayor si algún premio no está disponible, en su totalidad o en parte, por cualquier motivo. 
Los premios serán otorgados únicamente si el ganador potencial del premio cumple por completo 
con las Reglas Oficiales. Todas las porciones de el (los) premio(s) son no asignables y no 
transferibles. Cualquier premio representado en el punto de venta, en línea, televisión y 
publicidad impresa, paquetes promocionales, y otros materiales de Campaña serán únicamente 
para propósitos ilustrativos. Todos los detalles y otras restricciones de el (los) premio(s) no 
especificados en las Reglas Oficiales serán determinadas por el Patrocinador en su propia 
discreción. El ganador potencial del premio podrá ser obligado a ejecutar una declaración jurada 
de elegibilidad, una exención de responsabilidad, y (donde dicha condición sea legal) un 
lanzamiento publicitario (colectivamente, “Documentos de Reclamo de Premio”). Si cualquier 



ganador potencial falla o se niega a firmar y regresar todos los Documentos de Reclamo de 
Premio dentro de cinco (5) días desde la notificación del premio, el ganador podrá ser 
descalificado y un ganador alterno podrá ser seleccionado. 
 
El premio es previsto por el Patrocinador para calificar como “pago calificado de alivio de 
desastres” conforme a la Sección 139 del Código de Ingresos Internos de los Estados Unidos. 
Como resultado, está destinado que estos pagos serán utilizados por los ganadores únicamente 
para cubrir gastos necesarios y razonables personales, familiares, de vivienda, o funerarios 
resultando de la emergencia de salud pública Covid-19, que podría incluir gastos como cuidado 
de niños, gastos médicos, o aumento de gastos del hogar. Además, estos pagos no están 
destinados a representar ninguna forma de sueldo o reemplazo de ingresos, como compensación 
de desempleo o pago por enfermedad, estos pagos tampoco deberán ser considerados como 
reembolso por ningún gasto compensado por seguros. El Patrocinador no otorga consejos de 
impuestos y no autoriza que el premio califique como “pago calificado de alivio de desastres.” 
 
EL GANADOR DEL PREMIO SERÁ RESPONSABLE POR TODOS SUS IMPUESTOS 
FEDERALES, ESTATALES Y/O LOCALES, Y LAS CONSECUENCIAS REPORTADAS DEL 
MISMO, Y PARA CUALQUIER OTRA CUOTA O COSTO ASOCIADO CON EL PREMIO 
APLICABLE. EL PREMIO ES PROPORCIONADO “COMO ES” SIN GARANTÍA DE NINGÚN 
TIPO, NI RÁPIDA NI IMPLICADA, Y ADEMÁS EL PATROCINADOR NIEGA CUALQUIER 
GARANTÍA DE ESTE TIPO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS 
IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y/O 
NO INFRINGENTE. 
 
LANZAMIENTO PUBLICITARIO: Al participar en la Campaña, en adición a cualquier otro 
subsidio que podría ser otorgado en cualquier otro acuerdo entrado entre el Patrocinador y 
cualquier otro entrante o ganador de la Campaña, cada entrante irrevocablemente concede a las 
Entidades de Promoción y sus respectivos sucesores, cesionarios, y licenciatarios, el derecho a 
usar el nombre, semejanza, información biográfica y declaraciones de dicho entrante en cualquier 
y todos los medios de comunicación para cualquier propósito, incluyendo sin limitación, 
publicidad y motivos promocionales así como también en conexión de la página web del 
Patrocinador o la Campaña u otras promociones, y por la presente liberar las Entidades de 
Promoción de cualquier responsabilidad con respecto al individuo. 
 
EXONERACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD/FUERZA MAYOR: Los entrantes 
acuerda con las Entidades de Promoción y Facebook (A) no deberá ser responsable o sujeto a, 
y por lo tanto es liberado de, cualquier y todo costo, herida, pérdida o daño de cualquier tipo, 
incluyendo sin limitación, muerte y herida corporal, en totalidad o en parte, directa o 
indirectamente, a su participación en la Campaña o cualquier actividad relacionada con la 
Campaña, o por la aceptación, recibo, posesión y/o mal uso de cualquier premio por parte del 
entrante, y (B) no haber hecho ninguna garantía, representación o garantía rápida o implicada, 
en hecho o en ley, con respecto a cualquier premio, incluyendo sin limitación, la calidad o aptitud 
de dicho premio por un propósito en específico. El Patrocinador no asume responsabilidad de 
cualquier daño del sistema de computación, del entrante o cualquier otra persona, ocasionado 
por accesar cualquier sitio web participando en la Campaña, o de cualquier sistema de 
computación, línea telefónica, hardware, software o mal funcionamiento de programa, u otros 
errores, fallas, transmisiones de computación retrasadas, o conexiones de red que sean 
humanas o técnicas por naturaleza. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Patrocinador no 
es responsable por notificaciones del premio incompletas, ilegibles, mal direccionadas, mal 
interpretadas, tardías, perdidas, dañadas, robadas o franqueadas; o por redes, servidores, 
satélites, proveedores de servidores de internet, páginas web u otras conexiones perdidas, 



interrumpidas, inaccesibles o indisponibles; o por mala comunicación, transmisiones telefónicas 
o por cable fallidas, confusas, mezcladas, tardías o mal direccionadas; o por cualquier falla, 
dificultad, u otros errores técnicos o de cualquier otra naturaleza; o por la captura de información 
incorrecta o inexacta, o la falla de capturar cualquier información. El Patrocinador tiene el derecho 
en su discreción propia de descalificar a cualquier individuo que se descubra que este 
manipulando el proceso de entrada o la operación de la Campaña, que esté violando las Reglas 
Oficiales, o que esté actuando de manera disruptiva, o con el intento de interrumpir o quebrantar 
la operación legítima de la Campaña, o de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra 
persona, y el Patrocinador tiene el derecho de buscar daños y cualquier otro remedio para dicha 
persona permitida por la ley. No se aceptarán entradas múltiples, automatizadas, ilegibles, 
incompletas, falsificadas, generadas por software u otras entradas automáticas. El Patrocinador 
se reserva el derecho de modificar, extender, suspender o finalizar la Campaña si determina, a 
su exclusivo criterio, que la Campaña está técnicamente deteriorada o corrompida o que el fraude 
o los problemas técnicos, fallas o mal funcionamiento u otras causas fuera del control del 
Patrocinador han destruido o gravemente socavado o perjudicado en cualquier grado la 
integridad, administración, seguridad, juego apropiado y/o viabilidad de la Campaña como se 
contempla en este documento. En el caso de que se reciba un número insuficiente de 
participaciones elegibles y/o el Patrocinador no pueda otorgar premios o continuar con la 
Campaña según lo contemplado en este documento por cualquier evento que esté fuera de su 
control, incluidos, entre otros, incendios, inundaciones, epidemias naturales o provocadas por el 
hombre de salud de otros medios, terremoto, explosión, disputa laboral o huelga, acto de Dios o 
enemigo público, falla de satélite o equipo, disturbios o disturbios civiles, amenaza o actividad 
terrorista, guerra (declarada o no declarada) o cualquier gobierno federal estatal o local ley, orden 
o regulación, crisis de salud pública, orden de cualquier tribunal o jurisdicción, u otra causa similar 
o diferente que no esté razonablemente bajo el control del Patrocinador (cada evento o suceso 
de "Fuerza Mayor"), luego sujeto a cualquier aprobación gubernamental que pueda ser 
requerido, el Patrocinador tendrá derecho a modificar, suspender, extender o terminar la 
Campaña. Si la Campaña se termina antes de la fecha de finalización designada, el Patrocinador 
(si es posible) seleccionará al ganador en un sorteo aleatorio de todas las entradas elegibles y 
no sospechosas recibidas a partir de la fecha del evento que dio lugar a la terminación. La 
inclusión en dicho sorteo será el único y exclusivo remedio de cada participante en tales 
circunstancias. Solo se otorgará el tipo y la cantidad de premios descritos en estas Reglas 
Oficiales. Estas Reglas Oficiales no pueden modificarse ni enmendarse de ninguna manera, 
excepto en un documento escrito emitido de conformidad con la ley por un representante del 
Patrocinador debidamente autorizado. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de 
estas reglas no afectará la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el caso de 
que se determine que alguna disposición es inválida o de otra manera inaplicable o ilegal, estas 
reglas permanecerán vigentes y se interpretarán de acuerdo con sus términos como si la 
disposición inválida o ilegal no estuviera contenida en este documento. 
 
FECHAQS Y PLAZOS/ NÚMERO ANTICIPADO DE INSCRIPCIONES: Debido a la naturaleza 
y el alcance únicos de la Campaña, el Patrocinador se reserva el derecho, además de los otros 
derechos reservados en este documento, de modificar cualquier fecha o fechas límite 
establecidas en estas Reglas oficiales o que de otro modo rijan la Campaña. El Patrocinador no 
puede predecir con precisión el número de participantes que participarán en la Campaña. 
 
LEY APLICABLE/JURISDICCIÓN: TODAS LAS CUESTIONES Y PREGUNTAS RELATIVAS A 
LA CONSTRUCCIÓN, LA VALIDEZ, LA INTERPRETACIÓN Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 
REGLAS OFICIALES O LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ENTRANTES O 
PATROCINADORES EN RELACIÓN CON LA CAMPAÑA SERÁN GOBERNADOS Y 
CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LA LEY INTERNA DE LA CALIFICACIÓN 



INTERNACIONAL EFECTO A CUALQUIER ELECCIÓN DE LEY O CONFLICTO DE NORMAS 
DE LEY O DISPOSICIONES QUE CAUSARÍAN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE 
CUALQUIER OTRO ESTADO. PARA LOS PROPÓSITOS DE CUALQUIER DISPUTA AQUÍ, AL 
INGRESAR A ESTA CAMPAÑA, CADA ENTRANTE (Y CUALQUIER PADRE O TUTOR LEGAL) 
ACUERDA QUE CUALQUIER Y TODAS LAS DISPUTAS, RECLAMACIONES Y CAUSAS DE 
ACCIÓN QUE SURGEN DE CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON ESTA CAMPAÑA 
DEBERÁN SE RESUELVE INDIVIDUALMENTE, SIN RECURSOS A NINGUNA FORMA DE 
ACCIÓN DE CLASE Y CONSENTIMIENTOS A LA JURISDICCIÓN EXCLUSIVA Y LUGAR DEL 
TRIBUNAL ESTATAL O FEDERAL APROPIADO SITUADO EN EL CONDADO DE LOS 
ANGELES, CALIFORNIA. 
 
DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE: Al participar en esta Campaña, el participante acepta que 
cualquiera y todas las disputas que el participante pueda tener con, o reclamos que el participante 
pueda tener contra las Entidades de Promoción relacionadas, que surjan o estén relacionadas 
de alguna manera con (a) la Campaña, (b) la adjudicación o el canje de cualquier premio, y / o 
(c) la determinación del alcance o la aplicabilidad de este acuerdo de arbitraje (el "Reclamo") se 
resolverá exclusivamente mediante un arbitraje final y vinculante de acuerdo con las Reglas de 
la Asociación Americana de Arbitraje ("Reglas AAA"). El arbitraje será escuchado y determinado 
por un solo árbitro. El arbitraje se llevará a cabo en Orange County, California. La decisión del 
árbitro estará controlada por los términos y condiciones de estas Reglas Oficiales. La decisión 
del árbitro en dicho arbitraje será definitiva y vinculante para las partes y puede hacerse cumplir 
en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Las partes acuerdan que el arbitraje se 
mantendrá confidencial y que la existencia del procedimiento y cualquier elemento del mismo no 
se divulgará más allá de los procedimientos de arbitraje, excepto según lo exija la ley aplicable. 
 
Si el entrante demuestra que los costos del arbitraje serán prohibitivos en comparación con los 
costos del litigio, el Patrocinador pagará la mayor parte de los costos administrativos y los 
honorarios del árbitro necesarios para el arbitraje, según lo considere necesario para evitar que 
el costo del arbitraje sea prohibitivo. En el premio final, el árbitro puede distribuir los costos del 
arbitraje y la compensación del árbitro entre las partes en las cantidades que el árbitro considere 
apropiadas. 
 
Este acuerdo de arbitraje no impide que el entrante busque acciones de agencias 
gubernamentales federales, estatales o locales. El entrante y el Patrocinador también tienen 
derecho a presentar reclamos calificados en la corte de reclamos menores. Además, el entrante 
y el Patrocinador se reservan el derecho de solicitar a cualquier tribunal de jurisdicción 
competente una reparación provisional, incluidos los anexos pre-arbitrales o medidas cautelares 
preliminares, y cualquier solicitud de este tipo no se considerará incompatible con las Reglas 
Oficiales, ni una renuncia al derecho tener disputas sometidas a arbitraje según lo dispuesto en 
las Reglas Oficiales. 
 
Ni el entrante ni el Patrocinador pueden actuar como representantes de la clase o procuradores 
generales privados, ni participar como miembros de una clase de demandantes, con respecto a 
cualquier Reclamo. Los reclamos no pueden ser arbitrados en una clase o representante. El 
árbitro puede decidir solo los reclamos individuales del entrante y/o del Patrocinador. El árbitro 
no puede consolidar ni unir los reclamos de otras personas o partes que puedan estar en una 
situación similar. Si por alguna razón un reclamo se lleva a cabo en el tribunal en lugar de en el 
arbitraje, renunciamos a cualquier derecho a un juicio con jurado. 
 
ESTA SECCIÓN LIMITA CIERTOS DERECHOS, INCLUYENDO EL DERECHO A MANTENER 
UNA ACCIÓN JUDICIAL, EL DERECHO A UN JUICIO CON JURADO, EL DERECHO A 



PARTICIPAR EN CUALQUIER FORMA DE RECLAMACIÓN DE CLASE O REPRESENTANTE, 
EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL DESCUBRIMIENTO, EXCEPTO LO PROVISTO EN LAS 
REGLAS AAA, Y EL DERECHO A CIERTOS RECURSOS Y FORMAS DE ALIVIO. OTROS 
DERECHOS QUE EL ENTRANTE O PATROCINADOR TENDRÍA EN EL TRIBUNAL 
POSIBLEMENTE NO ESTARÁN DISPONIBLES EN EL ARBITRAJE. Si se determina que alguna 
disposición de esta Sección es inválida o inaplicable, entonces esa disposición específica no 
tendrá vigencia ni efecto y se cortará, pero el resto de esta Sección continuará en pleno vigor y 
efecto. Esta Sección de las Reglas Oficiales sobrevivirá a la terminación de su relación con el 
Patrocinador. 
 
LISTA DE GANADORES/REGLAS OFICIALES: Para obtener una copia de las Reglas Oficiales 
y cualquier lista de ganadores legalmente requerida (después de la finalización de la Campaña), 
envíe un sobre sellado con su dirección a: The Wella Corporation, A la atención de: Jessica 
Guastella 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302. Especifique "lista de ganadores" o " Reglas 
Oficiales" y el nombre de la Campaña en su solicitud. Los residentes canadienses pueden omitir 
el franqueo de devolución. 


