Términos y condiciones de
la fórmula infantil de marca
blanca
1.
Elegibilidad y período de recompensa
El programa de fórmula infantil de marca blanca ("Programa") comienza el martes 24 de abril de 2018
a las 9:00:00 AM hora del este ("EST") y termina el sábado, 24 de julio de 2021 a las 11:59:59 PM
EST, lo que ocurra primero ("Período de la recompensa"). La participación en el Programa sólo está
abierta a los residentes legales de los cincuenta (50) Estados Unidos y el Distrito de Columbia, que
tengan 18 años o más. Los empleados de Perrigo Nutritionals ("Patrocinador"), Snipp Interactive y
sus respectivas casas matrices, subsidiarias, distribuidores, afiliados, agencias de promoción y
publicidad, y los miembros de su familia inmediata (cónyuge y padres, hijos y hermanos, y sus
respectivos cónyuges, independientemente de donde residan) y las personas que viven en el mismo
hogar, sean o no parientes de dichos empleados, no son aptos para participar en este Programa.
2.
Programa de recompensas
Los participantes podrán participar en el Programa comprando un (1) envase de cualquier variedad
de fórmula infantil de marca blanca durante el Período de la recompensa ("Compra calificada"). Las
Compras calificadas no tienen que completarse en una transacción de compra y pueden completarse
en múltiples transacciones. Los participantes que realicen una Compra calificada y presenten su(s)
recibo(s) según lo indicado en el presente documento recibirán un reembolso a través de PayPal o
de una tarjeta VISA prepaga de recompensa que cubre el costo de la Compra calificada hasta un
máximo de $20. Límite de una (1) Recompensa por unidad familiar a lo largo del Período de la
recompensa. Recompensas disponibles mientras duren las existencias.
*Productos elegibles:
Reembolso válido en las siguientes marcas blancas: Parent’s Choice (Walmart), Up & Up
(Target), Member’s Mark (Sam’s Club), Kirkland Signature (Costco), Wellsley Farms (BJ’s
Wholesale Club), Well Beginnings (Walgreens), CVS Health, Little Journey (ALDI), Rite Aid,
Comforts for Baby (Baker City Market, Dillons, Food 4 Less, Fred Meyer, Frys, King Soopers,
Kroger, QFC, Ralphs, Smith’s), Signature Care (Acme, Albertsons, Carrs, Dominck’s,
Genuardi’s, Jewel, Lucky, Randalls, Safeway, Shaws, Tom Thumb, Vons), Home 360 Baby
(Hannaford, Food Lion), Always My Baby (Giant, Stop & Shop), Tippy Toes by Top Care (Big
Y, Bi-Lo, Brookshire, Coborn’s, HyVee, Lowe’s Foods, Price Chopper, Raley’s, Schnuck’s,
Scolari’s, Stater Bros, Tops, United Supermarkets, Wegmans, Weis Markets, Winn Dixie),
Meijer, LIDL, H.E.B. Baby, Baby’s Choice (AAFES NAVY), Good Sense, Love & Care, Mama
Bear (Amazon), Hannaford Brothers, Nature’s Promise, Vermont Organics (Ahold), O Organic
(Albertsons) y 365 Everyday Value (Whole Foods).

3.
Cómo participar
Realice una Compra calificada y tome una foto del o de los recibos válidos ("Foto del recibo") que
muestre la Compra calificada. Antes de enviar una Foto del recibo, los participantes deben resaltar
los productos elegibles* en el recibo con una estrella o una marca de verificación. Las Fotos del recibo
deben mostrar claramente el recibo en su totalidad. Los participantes deberán conservar su(s)
recibo(s). El patrocinador se reserva el derecho de exigir a un participante que presente el o los
recibos originales para fines de verificación si así se le solicita.
Los participantes pueden presentar su(s) foto(s) del recibo a través de cualquiera de los dos (2)
métodos siguientes:

a) Envíe la palabra FORMULA al 811811 para recibir un mensaje de texto con las
instrucciones de la Foto del recibo. El participante recibirá primero un mensaje de texto con
instrucciones de exclusión y divulgación para la recepción de hasta ocho (8) mensajes de
texto automatizados al número proporcionado, junto con instrucciones para la presentación
de la Foto del recibo. Límite de 160 caracteres por mensaje de texto. Uno de los mensajes
de texto automatizados incluirá un enlace al formulario de inscripción para que se registre
en el Programa mediante mensaje de texto.

b) Suba su(s) Foto(s) del recibo en https://formularebate.com (el "sitio web") y regístrese en
el Programa.
Todos los envíos de Fotos del recibo deben recibirse antes del sábado 31 de julio de 2021 a las
11:59:59 p.m. EST o antes de que se agoten las existencias de las Recompensas para los
participantes aptos para recibir una Recompensa. Independientemente del método de envío, los
Participantes deben completar el formulario de inscripción en su totalidad ingresando su información
verdadera y correcta en los campos obligatorios (los campos obligatorios incluyen: Nombre completo,
dirección postal completa, dirección de correo electrónico y número de teléfono).
4.
Canje
Los participantes deben presentar recibo(s) válido(s) que contenga(n) una Compra calificada a través
de uno (1) de los métodos anteriores para recibir una (1) Recompensa, hasta agotar existencias. Las
recompensas están sujetas al cumplimiento de todos los términos y condiciones del proveedor. Todos
los recibos recibidos durante el Período de la recompensa serán revisados y validados en un plazo
de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez recibida y verificada una Compra calificada, los participantes
recibirán la Recompensa a la dirección de correo electrónico suministrada durante el registro. Permita
veinticuatro (24) horas para la entrega de las Recompensas después de la validación de la
documentación enviada. No se concederá ningún saldo no utilizado. Los cupones de recompensa
expiran en la fecha indicada en cada tarjeta de regalo, si así se especifica. Son válidos únicamente
en los Estados Unidos y son nulos donde estén prohibidos. El Patrocinador no es responsable de los
premios fuera de fecha, perdidos, robados, dañados, retrasados o no entregados. El Patrocinador no
se hace responsable de ningún mal funcionamiento relacionado con la computadora que impida al
destinatario acceder al formulario de inscripción o recibir su Recompensa.
Exención de responsabilidad de Paypal. Transferencia automática a las cuentas de PayPal sin
incidencias. Si no se cuenta con una cuenta de PayPal sin incidencias asociada a la dirección de
correo electrónico del Participante utilizada para registrarse para el descuento, se debe crear una
utilizando el enlace del correo electrónico de notificación de pago en un plazo de 30 días. PayPal, Inc.
no es un patrocinador ni está afiliado al patrocinador de este programa. Los pagos se depositan
automáticamente en una cuenta existente de Paypal sin incidencias. El destinatario tiene 30 días para
crear una cuenta de Paypal para recibir el pago.
Exención de responsabilidad de Visa. Su tarjeta Visa prepaga le llegará por correo electrónico.
Tendrá 4 meses para canjear su tarjeta Visa prepaga. Una vez que acceda a ella, tendrá 7 meses
para usar su tarjeta en cualquier lugar donde se acepte Visa Débito en internet o por teléfono. Tenga
en cuenta que algunos comerciantes podrían optar por no aceptar moneda extranjera a su propia
discreción. Si esto ocurre, pague su compra con otro método de pago y utilice su tarjeta Visa prepaga
en otro comercio. También tenga en cuenta que se aplicará una tarifa del 2 % por transacciones en
moneda no estadounidense si el comercio opera con una moneda que no sea el dólar
estadounidense. La tarjeta es emitida por Bancorp Bank, miembro de la FDIC, de conformidad con
una licencia de Visa U.S.A. Inc.
5.
TÉRMINOS Y RESTRICCIONES DE LOS MENSAJES DE TEXTO (SMS):
Podrían aplicarse las tarifas estándar de mensajes y datos. Al enviar el mensaje de texto "FÓRMULA"
al 811811, usted acepta recibir hasta ocho (8) mensajes de texto promocionales (pertenecientes

únicamente a este Programa) a través de un sistema de marcación telefónica automática al número
que usted proporcionó a Snipp Interactive en nombre del Patrocinador. Su consentimiento a lo anterior
no es necesario para realizar una compra. Puede enviar un mensaje de texto HELP (ayuda) al 811811
en cualquier momento para solicitar ayuda, o enviar un mensaje de texto STOP (detener) para optar
por no participar. Podrían aplicar cargos específicos del proveedor de servicios para mensajes
de texto, incluidos mensajes de error, dependiendo de su plan de precios de telefonía celular
individual, de acuerdo con su acuerdo de cliente de telefonía celular. Es posible que los
mensajes de texto no estén disponibles para todos los proveedores de servicios o para todos los
teléfonos. Las instrucciones del proveedor de telefonía celular para los mensajes de texto pueden ser
diferentes. Consulte las capacidades de su teléfono y su proveedor de servicios para obtener
instrucciones más específicas. El Patrocinador no garantiza que ningún proveedor de servicios
celulares en particular sea compatible con este Programa. El participante es responsable de todas
las tarifas e impuestos aplicables asociados con la participación en el Programa. El Patrocinador, a
su exclusiva discreción, puede agregar o eliminar un proveedor de servicios celulares en cualquier
momento, sin previo aviso.
6.
Su consentimiento
El Participante es responsable de cualquier daño o pérdida debido al uso de una Recompensa. El
patrocinador no es responsable por cualquier mal funcionamiento o inconveniente que pudiese ocurrir.
Los recibos obtenidos a través de medios no autorizados o canales ilegítimos serán anulados. Los
recibos no pueden ser vendidos, comercializados, subastados o intercambiados; caso contrario,
serán declarados nulos. Las solicitudes duplicadas y las solicitudes de revendedores, comerciantes
o distribuidores, sus empleados o instalaciones de almacenamiento, grupos, clubes u organizaciones

se considerarán nulas. Todas las solicitudes pasan a ser propiedad de las "Partes exentas" (como se
define a continuación) y no serán devueltas. El Programa es nulo donde esté gravado, prohibido o
restringido por la ley. La presentación fraudulenta podría resultar en un procesamiento federal bajo
las reglas y regulaciones de fraude de correo. No puede sustituir, transferir o canjear las
Recompensas por dinero en efectivo. Al participar en el Programa, usted acepta (i) liberar, eximir,
indemnizar y mantener indemne al Patrocinador, a Snipp Interactive y a sus respectivas casas
matrices, subsidiarias, afiliadas, minoristas y agencias de publicidad y promoción, y a todos sus
respectivos funcionarios, directores, accionistas, empleados y agentes (colectivamente, las "Partes
exentas") de cualquier responsabilidad o daño que pueda surgir de la participación en el Programa o
de la aceptación, uso, mal uso o posesión de cualquier producto o servicio obtenido a través de este
Programa. Se aplican todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables. Las
Partes exentas no son responsables de los recibos entregados fuera de fecha, perdidos, incompletos,
ilegibles, retrasados, inexactos, confusos, no entregados, solicitudes de recompensa, correo
electrónico, textos o correo dirigidos incorrectamente u otros errores o problemas de cualquier tipo
relacionados o en conexión con el Programa, ya sean de impresión, tipográficos, técnicos,
informáticos, de red, humanos, mecánicos, electrónicos o de otro tipo, incluidos, entre otros, los
errores o problemas que puedan ocurrir en relación con la administración del Programa o en cualquier
material relacionado con el mismo. No serán elegibles las personas a las que se descubra
manipulando o abusando de cualquier aspecto de este Programa, que actúen de manera
perturbadora o antideportiva o que de otra manera no cumplan con estos términos, según lo
determinen exclusivamente las Partes exentas. Las Partes exentas no son responsables de las
lesiones o daños a la computadora o dispositivo móvil de los participantes o de cualquier otra persona
relacionados o resultantes de la participación en este Programa.
7.
Política de privacidad
Cualquier información de identificación personal recopilada del Participante durante la participación
en el Programa será recogida por el Patrocinador del Programa o sus agentes, y utilizada por el
Patrocinador del Programa y sus respectivas empresas afiliadas y agentes para la administración y
el cumplimiento de este Programa como se describe en los presentes Términos y Condiciones, y de
acuerdo con la Política de Privacidad del Patrocinador del Programa como se indica en
https://www.perrigo.com/privacy.aspx.
8.
Patrocinador
Perrigo Nutritionals 515 Eastern Avenue, Allegan, Michigan 49010

