
 
 

AVAYA ENGAGE LATINOAMÉRICA 2020 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL INCENTIVO 

El evento "Avaya Engage Latinoamérica 2020" se llevará a cabo el 2 y 3 de septiembre de 2020 el "Evento". 

Durante el Evento, podrá acumular puntos de acuerdo con su participación en la plataforma del Evento.  

Con estos puntos, podrá convertirse en acreedor de uno de nuestros increíbles premios el "Incentivo". Al 

participar, usted acepta estar sujeto a los siguientes Términos y Condiciones: 

1. Elegibilidad 

1.1. El Incentivo está abierto a todos los participantes activos en el Evento ("Asistentes") durante el período 

del Evento, siempre que cumplan los requisitos mínimos que se indican a continuación:  

a) Los Asistentes deben ser personas reales, de al menos 18 años de edad (puede requerirse una prueba de 

domicilio o de edad); 

b) Los Asistentes no deben ser empleados de Avaya, funcionarios o agentes, ni Entidades Gubernamentales, 

Organizaciones Gubernamentales, Funcionarios Gubernamentales y/o personas que puedan estar 

vinculadas a funcionarios gubernamentales (es decir, cónyuge, familiares cercanos, etc.); y  

c) Los Asistentes no deben ser Socios Comerciales de Avaya, ni Alianzas o personas que puedan estar 

vinculadas a funcionarios gubernamentales (es decir, cónyuge, familiares cercanos, etc.). 

2. Cómo Entrar 

2.1. Para poder participar, los Asistentes válidos del Evento deben haberse registrado con toda la 

información de contacto correcta y luego completar varias actividades durante el Evento en vivo. 

3. Cómo Participar 

3.1. Los Asistentes ganan puntos de acuerdo a su participación dentro de la plataforma, con estos puntos, 
los Asistentes pueden convertirse en ganadores de uno de los Incentivos, como se establece en los 
criterios a continuación.  
 
3.2. Para los fines de la asignación de premios, la participación significa: i) Asistir a conferencias, ii) Visitar 
la sala virtual de la Expo, iii) Hacer networking, y iv) Participar en los medios de comunicación social. 
 
3.3.  Para recibir los puntos indicados, los Asistentes deben inscribirse en el Evento antes de que comience 
el 2 de Septiembre, 10am IST (www.avaya.com/engagelatam) 
 
3.4. Sólo se aceptarán las inscripciones completas y válidas por parte de Avaya y los Asistentes deben 
proporcionar toda la información solicitada para poder recibir los puntos asignados. 

http://www.avaya.com/engagelatam


 
 

3.5. Avaya se reserva el derecho de cancelar o modificar estos términos y condiciones sin previo aviso en 

caso de catástrofe, guerra, disturbios civiles o militares, caso fortuito o cualquier violación real o anticipada 

de cualquier ley o reglamento aplicable o cualquier otro evento fuera de nuestro control. 

4. Criterios 

4.1. Los Asistentes ganadores serán identificados en base a los puntos acumulados por los criterios 

aprobados establecidos en la tabla de líderes. Los puntos serán otorgados de la siguiente manera: 

ACCIONES QUE ACUMULAN PUNTOS Puntos 

Ver un video completo 30 

Ver una transmisión en vivo 30 

Leer un documento - Obtener puntos por acceder a un documento 10 

Ver el perfil de un proveedor/sponsor 10 

Ver el perfil de un Conferencista 10 

LAS SIGUIENTES ACCIONES RECIBEN PUNTOS POR SU PRIMERA INTERACCION: 

INTERRACIONsiguientes acciones reciben puntos por primera y única vez) 

 

Chatear- Chatear con alguien podría otorgar puntos 50 

Comentar - Comentar un activo 50 

Completando la información de su perfil 100 

Primer inicio de sesión  50 

El primer clic en el enlace de medios sociales del asistente 50 

Respondiendo la encuesta del Evento 10   

Primer "me gusta"/"no me gusta". 50 

Ver el perfil de otro Asistente - Sólo con ver la página del perfil de otro Asistente, el 

Asistente espectador puede obtener puntos. 

50 

Todas las actividades mencionadas arriba, además de hacer conexiones durante el Evento y responder la 

encuesta del Evento, acumularán puntos hasta el 3 de septiembre a las 6:00PM EST.  

 



 
 

5. Incentivos 

5.1. Los Incentivos son los que se especifican a continuación: 

ID Incentivos Valor en USD 

1 Tarjeta regalo por un valor de USD$3,000 + AVAYA B109 + AVAYA UC360 3,200.00 

2 Tarjeta regalo por un valor de USD$2,000 + AVAYA Headset L159 + AVAYA B109 

 

2,300 

3 Tarjeta regalo por un valor de USD$1,500 + Avaya Headset L159 

 

1,600 

4 Tarjeta regalo por un valor de USD$1,000 + Avaya Headset L159 

 

1,100 

5 Tarjeta regalo por un valor de USD$500 + Avaya L149 

 

600 

6 Tarjeta regalo por un valor de USD$300 + AVAYA L149 400  

7 Tarjeta regalo por un valor de USD$300 + AVAYA UC360 

 

400 

8 Tarjeta regalo por un valor de USD$300 + AVAYA B109 

 

400 

9 Tarjeta regalo por un valor de USD$300 + Avaya L149 

 

400 

10 Tarjeta regalo por un valor de USD$300 + Avaya L149 

 

400  

5.2. Para los dispositivos de Avaya se enviará directamente a la dirección que el ganador suscribió en el 

momento de la inscripción, el modelo podría variar según la disponibilidad en la región del ganador.  

5.3. Para las tarjetas regalo, se enviarán directamente al ganador por correo electrónico o a la dirección 

suscrita por el ganador en la inscripción si es posible y puede utilizarlas libremente. Los montos serán en 

dólares estadounidenses o el monto equivalente en moneda local (el tipo de cambio será el tipo de cambio 

oficial en el país de la fecha de emisión de la tarjeta regalo). Avaya no tiene ninguna relación con el 

proveedor de la tarjeta regalo para reclamos o devoluciones de productos. El premio no puede ser cambiado 

por dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. 

5.4. No se ofrecerá ninguna alternativa en efectivo a los Incentivos, y los Incentivos no son transferibles. Los 

Incentivos están sujetos a disponibilidad y Avaya se reserva el derecho de sustituir cualquier premio por 

otro de valor equivalente sin previo aviso. 

6. Notificación del Ganador(es) 



 
 

6.1. Los ganadores serán anunciados en nuestros perfiles de medios sociales de LATAM y Colombia el 

viernes 4 de septiembre a la 1 PM EST. Los ganadores serán notificados por teléfono, correo y/o correo 

electrónico, a discreción de Avaya. La decisión de Avaya será definitiva en todos los asuntos.  

6.2. Avaya también puede enviar a los potenciales ganadores una declaración de 

elegibilidad/responsabilidad/anuncio publicitario, el "Aviso". A menos que la ley lo restrinja, los ganadores 

potenciales que reciban dicho Aviso deberán completarlo y devolverlo dentro del período de tiempo 

especificado en el mismo.  

6.3. Si el ganador no cumple con los requisitos establecidos en la Notificación, el premio puede ser revocado. 

7. Descargo de Responsabilidad 

7.1. Al participar en este Incentivo, los Asistentes aceptan liberar y eximir de responsabilidad a Avaya y a 

sus filiales, funcionarios, directores, empleados, representantes y agentes de cualquier reclamación o 

acción que surja de la participación en el Incentivo o de la recepción o uso del premio. 

7.2. La decisión de Avaya con respecto a todos los asuntos relacionados con el concurso será definitiva y no 

se presentará ninguna correspondencia.  

8. Publicidad y Datos Personales 

8.1. Avaya puede realizar actividades de publicidad relacionadas con los concursos y la entrega de premios. 

Por lo tanto, el ganador acepta el uso de su nombre, fotografía y la divulgación de su ciudad o región de 

residencia en cualquier material publicitario posterior al premio. 

8.2. Todos los demás datos personales recopilados como parte del concurso se utilizarán de acuerdo con la 

Política de privacidad de Avaya Global que se encuentra en  https://www.avaya.com/es/privacy/policy/ 

https://www.avaya.com/es/privacy/policy/

