CARE CLUB
TÉRMINOS Y CONDICIONES
(Recompensas disponibles hasta agotar existencias)
Última actualización: 14-7-2022
El Care Club® (“Programa”) se ofrece a la entera discreción de Johnson & Johnson Consumer
Inc., 199 Grandview Road, Skillman, NJ 08558 (“Patrocinador”). El Programa es administrado por
Prize Logic, LLC, 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033 (“Administrador”). A su
entera y absoluta discreción, el Patrocinador puede cambiar, modificar o rescindir todos y
cada uno de los aspectos del Programa, incluidos, entre otros, sus reglas, términos,
condiciones o recompensas, con o sin previo aviso. Dichos cambios pueden tener efecto o
no sobre los Puntos y Recompensas obtenidos previamente.
1. PERÍODO DEL PROGRAMA: el Programa es un Programa de lealtad continua y continuará
hasta que finalice de acuerdo con estos Términos y condiciones oficiales (“Período del
Programa”). Durante el Período del Programa, las actividades/artículos de compra
específicos, los valores de puntos y las recompensas (según se establece en las Secciones 4
y 7) pueden cambiar a discreción del Patrocinador. Cualquier cambio se reflejará en el Sitio
web del Programa y en estos Términos y condiciones oficiales. El Patrocinador puede
rescindir o ampliar este Programa en cualquier momento sin previo aviso a su entera y
absoluta discreción. La computadora del Patrocinador es el reloj oficial de este Programa.
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: el Programa está abierto únicamente a (a) residentes
legales de los cuarenta y ocho (48) estados contiguos de los Estados Unidos (incluido el
Distrito de Columbia), (b) que tengan al menos trece (13) años o la mayoría de edad en su
estado de residencia, la que sea más alta en el momento de la inscripción y (c) que sean
miembros de Care Club® (denominados anteriormente miembros de HEALTHY ESSENTIAL).
La membresía es gratuita. Los empleados, ejecutivos, directores, representantes y agentes
del Patrocinador, Administrador, así como cada una de sus compañías matrices, subsidiarias,
filiales y las compañías de publicidad y promoción (de manera conjunta, “Entidades del
Programa”) y cada uno de sus respectivos familiares inmediatos (por ejemplo, cónyuge, padre,
hijo, hermano y sus respectivos cónyuges, padrastro, hijastro y hermanastro, sin importar
dónde residan) y las personas que vivan en la misma casa de cada uno de ellos, sean o no
familiares, no son elegibles para inscribirse o recibir recompensas. Nulo en Alaska, Hawái y
donde esté prohibido o restringido por las leyes.
La participación constituye la aceptación total e incondicional del participante de estos
Términos y condiciones y las decisiones e interpretaciones del Patrocinador, que son
definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Programa.
3. CÓMO PARTICIPAR: debe ser miembro de Care Club® para participar. La membresía es
gratuita.
Durante el Período del Programa, un participante elegible debe
visitar www.mycareclubrewards.com (el “Sitio Web”) e ingresar su dirección de correo
electrónico válida para registrarse en este Programa y crear una cuenta de Care Club
(“Cuenta”), si corresponde. Si es la primera vez que el participante participa en el Programa,
el participante debe iniciar sesión con su dirección postal física y, a continuación, seguir los
enlaces e instrucciones para confirmar que tiene la edad requerida para participar en el
Programa y que ha leído y acepta cumplir con estos Términos y condiciones oficiales. El
participante podrá entonces participar en una “Actividad” o cargar una fotografía de su recibo

de “Compra válida”, como se describe más adelante, para ganar puntos (“Puntos”). Los puntos
se agregarán automáticamente a la Cuenta después de que se complete una Actividad o se
verifique y apruebe un recibo válido. Los Puntos pueden utilizarse para canjear recompensas
(“Recompensas”) según se establece en la Sección 5 a continuación.
El Patrocinador también se reserva el derecho, pero no la obligación, a su entera discreción,
de distribuir Puntos en varios momentos durante el Período del Programa a través de medios
adicionales que se publicarán en el Sitio web. Los Puntos pueden tardar veinticuatro (24) horas
o más en aparecer en su Cuenta. El Patrocinador no asume ninguna responsabilidad por
discrepancias, demoras, omisiones, incoherencias o errores en el número de Compras válidas
realizadas o el número de Puntos adquiridos como resultado de las mismas según se informa
en el Sitio web. Las decisiones del Administrador y del Patrocinador con respecto al Programa,
incluidas, entre otras, las Compras válidas, los Puntos, los saldos de la Cuenta y las
transacciones de Recompensas, son definitivas y vinculantes y no apelables en todos los
aspectos. Si un participante crea varias Cuentas o intenta participar en el Programa utilizando
múltiples identidades, el Patrocinador, a su entera discreción, puede descalificar al participante
y anular cualquiera o todas las Cuentas de dicho participante. No está permitido combinar
puntos de diferentes promociones para ningún fin. El Patrocinador se reserva el derecho de
invalidar los Puntos de una Cuenta si determina que dichos Puntos se acreditaron
indebidamente a dicha Cuenta, se obtuvieron de manera fraudulenta o violaron estos
Términos y condiciones. Los puntos no constituyen una propiedad, no le otorgan un derecho
o interés adquirido y no tienen valor en efectivo. Por lo tanto, los Puntos no se pueden canjear
por dinero en efectivo y no se pueden vender, transferir ni ceder por ningún motivo.
4. PRODUCTOS/VALORES Y ACTIVIDADES DE COMPRA VÁLIDOS:
La siguiente es una lista de productos, actividades y valores de puntos para el
Programa actual. A los efectos de este Programa, un mes se define como un mes
natural (“Mes”).
a. Comprar productos: Los participantes pueden comprar un producto del Care Club
válido (“Compra válida”) entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
(“Período de compra”) en una tienda minorista física. Se aplican restricciones
según el tipo de producto comprado. Los recibos con algunos medicamentos de
venta libre (over the counter, “OTC”) incluidos en una compra solo recibirán Puntos
en este Programa una (1) vez al mes, por marca, para estos productos. En el
Apéndice al final de este documento se incluye una lista de los productos OTC
válidos que cumplen con estas restricciones (“Productos válidos restringidos”). Los
recibos con Productos válidos recibirán ciento cincuenta (150) puntos por cada
Compra válida. Se incluye una lista de productos válidos que son Productos válidos
no restringidos (“Productos válidos no restringidos”) en el Apéndice al final de este
documento.
Los participantes primero deben escribir su nombre completo en letras legibles en
el recibo físico original de la registradora, firmar y fechar el recibo, y circular todas
las Compras válidas en el recibo antes de cargar el recibo. El archivo debe estar
en formato .jpeg, .jpg, .png o gif y no puede superar los 10 MB. Antes de enviar un
recibo, el Patrocinador recomienda encarecidamente que los participantes
conserven el original o la fotocopia para sí mismos. Los Participantes no deben
entregar el recibo a ningún empleado de la tienda. Para las compras realizadas en
línea, tome una captura de pantalla de su confirmación. Envíe la imagen de su
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recibo completo, incluida la información de la tienda, la información de la compra,
y la hora y fecha de la compra.
Límite: Hay un límite máximo de mil quinientos (1,500) puntos por mes, quince (15)
recibos por mes, que incluyen tanto los Productos válidos restringidos como los
Productos válidos no restringidos; sin embargo, como se indicó anteriormente, las
Compras válidas restringidas solo pueden recibir puntos una (1) vez por marca, por
mes.

b. Actividades:

Actividad

Puntos

Compras válidas (Productos
válidos restringidos y Productos
válidos no restringidos
combinados). A continuación se
presentan más detalles sobre los
Productos válidos restringidos
frente a los no restringidos*

Máx. de
puntos
ganados

10 artículos por
recibo, 15 recibos al
Mes

150
*Productos válidos restringidos

*Productos válidos no
restringidos

Completar registro

100

Compartir en
Twitter/Facebook/Pinterest

15

Completar Perfil

100

Calificaciones y reseñas
Responder pregunta de
encuesta
Leer artículo
Ver video
Usuario inactivo

25
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Límite

1 al Mes para cada
una de las 12 marcas
de la lista de
Productos válidos
restringidos

1,500 al
Mes

10 artículos por
recibo, 15 recibos al
Mes
1 vez durante todo el
Período del
100
Programa
10 acciones de
compartir totales
durante todo el
150
Período del
Programa
1 vez durante todo el
Período del
100
Programa
5 veces al Mes
125 al Mes

5

1 vez al Mes

10 al Mes

5
5
25

3 veces al Mes
3 veces al Mes
N/A

15 al Mes
15 al Mes
25

Completar el cuestionario de
perfil de marca

15/por
marca

N/A

75

Compartir en Twitter/Facebook/Pinterest: Un participante solo puede compartir el Programa
un total de diez (10) veces durante el Período del Programa a través de una combinación de
las tres (3) plataformas presentadas a continuación.
Twitter: Durante el Período del Programa, un participante puede obtener Puntos
adicionales según se establece en la tabla anterior siguiendo las instrucciones en el Sitio
web y establecidas a continuación para compartir el Programa en Twitter. Los participantes
deben revelar que han recibido puntos por compartir el Programa de recompensas y que
el contenido del mensaje compartido no debe modificarse de ninguna manera.
Facebook: Durante el Período del Programa, un participante puede obtener Puntos
adicionales según se establece en la tabla anterior siguiendo las instrucciones del Sitio
Web para compartir el Programa en Facebook. Al hacer clic en los botones para compartir
el Programa, se publicará un mensaje con un enlace único en el Muro de Facebook elegido
por el participante (“Publicación de invitación”). Para obtener Puntos, el “Amigo” de
Facebook de un participante debe hacer clic en el enlace único en la Publicación de
invitación y completar y enviar la información de registro solicitada, y participar en el
Programa. Los participantes deben revelar que han recibido puntos por compartir el
Programa de recompensas y que el contenido del mensaje compartido no debe
modificarse de ninguna manera.
Pinterest: Durante el Período del Programa, un participante puede obtener Puntos
adicionales según se establece en la tabla anterior siguiendo las instrucciones en el Sitio
web y establecidas a continuación para compartir el Programa en Twitter. Los participantes
deben revelar que han recibido puntos por compartir el Programa de recompensas y que
el contenido del mensaje compartido no debe modificarse de ninguna manera. Los
participantes deben revelar que han recibido puntos por compartir el Programa de
recompensas y que el contenido del mensaje compartido no debe modificarse de ninguna
manera.
Por calificaciones y reseñas: Los participantes que escriban una reseña de un Producto válido
(consulte el Apéndice para ver la lista de Productos válidos) durante el Período del Programa
recibirán veinticinco (25) Puntos. Hay un límite de cinco (5) reseñas por Mes. Cada reseña
debe incluir una divulgación adecuada que indique claramente que el participante está
escribiendo una reseña para recibir Puntos por este Programa.
Por responder pregunta de encuesta: Durante el Período del Programa, un participante puede
seguir los enlaces e instrucciones para responder a una pregunta de encuesta en línea.
Independientemente de la respuesta proporcionada, el participante recibirá cinco (5) puntos.
Hay un límite de dos (2) preguntas por Mes.
Por leer el artículo y ver el vídeo: Durante el Período del Programa, un participante puede
seguir los enlaces e instrucciones para hacer clic en un enlace que le permitirá leer un artículo
o ver un video. Al hacer clic en el enlace, el participante recibirá cinco (5) Puntos. Hay un
límite de hasta tres (3) artículos y hasta tres (3) vídeos al Mes.
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Por usuarios inactivos: Durante el Período del Programa, si un participante no ha visitado el
Sitio Web durante un (1) mes, recibirá un correo electrónico en el que se le recordará
participar. Al iniciar sesión para participar en el Programa, el participante recibirá veinticinco
(25) Puntos.
5. CÓMO CANJEAR PUNTOS EN LÍNEA POR RECOMPENSAS: Durante el Período del
Programa, los Puntos pueden canjearse por las Recompensas que se muestran en el Sitio
web, hasta agotar las existencias de las Recompensas. Los Participantes tendrán treinta (30)
días a partir del final del Período del Programa para canjear los Puntos acumulados. Sujeto
a la terminación o al final del Programa, los Puntos no vencen. En el caso de que el Programa
sea rescindido, los participantes tendrán treinta (30) días a partir de la fecha de rescisión para
canjear los Puntos que no hayan utilizado. Los puntos no tienen valor en efectivo y no pueden
canjearse ni cambiarse por nada que no sean las Recompensas establecidas en estos
Términos y condiciones oficiales. Cada Recompensa tiene un número requerido de Puntos
para canjear, según se indica en el Sitio web y en la Sección 7 a continuación. El Participante
no puede canjear una Recompensa a menos que haya acumulado la cantidad correspondiente
de Puntos requerida en su Cuenta. Para canjear una Recompensa, el participante debe iniciar
sesión en el Sitio web y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para revisar las
Recompensas disponibles. El participante debe seleccionar la Recompensa que desea pedir
y revisar cuidadosamente las restricciones y los términos de cada Recompensa individual.
Una vez que se haya enviado el pedido, se deducirá de la Cuenta del participante el número
requerido de Puntos para la Recompensa. Una vez que se hayan canjeado los Puntos por una
Recompensa, no podrán ser devueltos ni reembolsados a una Cuenta por ningún motivo,
incluso si la Recompensa es robada o perdida.
6. POSIBLES PROMOCIONES FUTURAS: Cuando corresponda, el Patrocinador se reserva el
derecho, pero no la obligación, de permitir que los participantes utilicen sus Puntos para
participar en otras promociones o sorteos. Los detalles y las reglas oficiales para otras
promociones y sorteos, si los hubiera, se publicarán en el Sitio web.
7. RECOMPENSAS DEL PROGRAMA: Las siguientes recompensas (cada una de ellas
denominada una “Recompensa”) están actualmente disponibles en este Programa:
Recompensa

Tarjeta de regalo de SpaFinder por
$25
Crédito de Venmo por $25
Tarjeta regalo de Amazon.com por
$20
Crédito de Venmo por $10
Tarjeta regalo de Amazon.com por
$5
Tarjeta de regalo de Target por $5
Tarjeta de regalo de Walmart por
$5

Valor al
menudeo
aproximado
(ARV)

Puntos
necesarios
para canjear
recompensa

$25

5,000

$25

5,000

$20

4,000

$10

2,000

$5

1,000

$5

1,000

$5

1,000

5

Tarjeta de regalo de Ulta Beauty
por $5

$5

1,000

Una vez que un Participante haya alcanzado los 1,000 Puntos, desbloqueará las Recompensas
de nivel VIP (“Categoría VIP”). La Categoría VIP será válida durante el resto del año en el que
hayan alcanzado la Categoría VIP más todo el año calendario siguiente. La Categoría VIP se
restablecerá y los participantes deberán tener un nuevo saldo de 1,000 puntos para desbloquear
las Recompensas de nivel VIP.

Recompensa de nivel VIP

Tarjeta de regalo de Walmart por
$10
Tarjeta de regalo de Starbucks por
$10
Tarjeta regalo de Nike por $25
$25 Ulta y $25 Starbucks

Valor al
menudeo
aproximado
(ARV)

Puntos
necesarios
para canjear
recompensa

$10

1,800

$10

1,800

$25
$50

4,500
9,000

A. TÉRMINOS GENERALES: Hay un límite de un (1) tipo de Recompensa por Cuenta. El
uso de una tarjeta regalo está sujeto a los términos y condiciones establecidos en la
misma, que regirán el uso de la tarjeta regalo. El hecho que el usuario haga uso de una
tarjeta regalo se interpretará como una aceptación de los términos y condiciones, por lo
que el destinatario debe leer los términos y condiciones de la tarjeta regalo detenidamente.
Los destinatarios deben proteger la tarjeta regalo y tratarla como cualquier otro documento
valioso. Una tarjeta regalo no se canjeará ni cambiará por dinero en efectivo, salvo cuando
lo exija la ley. No se reemplazará ni se repondrá una tarjeta de regalo en caso de que sea
extraviada, robada, dañada, destruida o utilizada sin el permiso del destinatario y se
anulará si se modifica o desfigura. Cantidad limitada de recompensas disponibles hasta
agotar existencias. Una vez obtenidos, los puntos, no se pueden reembolsar, transferir ni
reutilizar. Las recompensas obtenidas a través de este Programa no son retornables,
reembolsables, transferibles ni intercambiables. No se ofrecen ni permiten sustituciones
de ningún tipo (a menos que el Patrocinador lo considere adecuado) con respecto a
cualquier Recompensa.

Tarjeta regalo de Amazon.com: Se aplican restricciones, consulte www.amazon.com/gclegal.
B. ENVÍO DE RECOMPENSAS. Las Recompensas solo se entregarán a direcciones
postales válidas (o a direcciones de correo electrónico si son digitales) en los 48 estados
contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (no se admiten apartados
postales). Las Recompensas se enviarán en un plazo de 6 a 8 semanas a partir de la
recepción del pedido para el envío de una Recompensa mediante correo postal, a menos
que se indique algo diferente en el Sitio web. Todas las Recompensas se enviarán a la
dirección postal que especifique en la página de “Confirmación” del pedido. El Patrocinador
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no asume ninguna responsabilidad por ningún correo o entrega devuelto por no haber sido
posible encontrar al destinatario y no contar con una dirección de reenvío. El Patrocinador
no asume ninguna responsabilidad por una Recompensa después de que se haya
enviado.
C. DISPONIBILIDAD DE RECOMPENSAS. Todas las Recompensas disponibles en el Sitio
web están sujetas a cambios por parte del Patrocinador a su entera discreción sin previo
aviso. Las Recompensas se canjearán bajo el criterio de “en orden de llegada” en relación
con el momento en que los participantes completen electrónicamente las transacciones en
sus Cuentas. Una vez agotados los suministros de una Recompensa ofrecida, la
Recompensa caducará y se designará en el Sitio web como agotada o se eliminará del
Sitio web y ya no estará disponible para su canje en el Programa. El Patrocinador se
reserva el derecho, a su entera discreción (sin estar obligado a ello), de sustituir los
suministros agotados de cualquier artículo con mercancías de valor mayor o igual. No se
permiten cambios, devoluciones ni reembolsos sobre las Recompensas por ningún motivo.
El Patrocinador no garantiza la disponibilidad de ninguna Recompensa durante un período
del Programa. El Patrocinador puede, a su discreción, agregar nuevos artículos de
mercancía para canjearlos durante el Período del Programa. En caso de que alguna
Recompensa no esté disponible, el Patrocinador se reserva el derecho de sustituirla por
un artículo de igual o mayor valor a su entera discreción.
8. VERIFICACIÓN DE CUENTA: Todas las Cuentas, Compras válidas o Puntos están sujetos a
verificación a criterio exclusivo del Patrocinador. Pueden utilizarse dispositivos de detección
antifraude con fines de verificación. El Patrocinador se reserva el derecho de anular Puntos o
Recompensas de cualquier dirección IP o dispositivo si se detecta o sospecha actividad
sospechosa. Ningún canje de Recompensas será válido si dicho canje de Recompensas está
asociado con Puntos o Cuentas que se consideren nulos por cualquier motivo, incluidos, entre
otros, los siguientes: (a) los Puntos o Recompensas no se verifican ni reconocen como
emitidos válidamente por el Patrocinador en el Programa; (b) se determina que los Puntos o
Recompensas han sido ingresados y utilizados previamente. El Patrocinador puede cambiar
su política o establecer limitaciones y restricciones sobre sustituciones en cualquier momento
y sin ninguna forma de notificación. Salvo lo expresamente indicado anteriormente, el
Patrocinador, o cualquiera de las Entidades del Programa, no tendrá ninguna responsabilidad
u obligación con el titular de una Compra válida, Punto o Recompensa nula o con cualquier
tercero, con respecto a cualquier Punto o Recompensa nulo.
9. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD: al participar en este Programa, los participantes
aceptan que las Entidades del Programa y cada una de sus respectivas filiales, subsidiarias,
representantes, consultores, contratistas, asesores legales, agencias de publicidad,
relaciones públicas, promoción, cumplimiento y mercadotecnia, proveedores de sitio web y
cada uno de sus respectivos ejecutivos, directores, accionistas, empleados, representantes,
designados y agentes (“Partes exoneradas”) no son responsables por: (i) notificaciones por
correo electrónico o correo postal perdidas, tardías, incompletas, robadas, enviadas al destino
equivocado; (ii) cualquier error en el funcionamiento, falla, conexión o disponibilidad de
cualquier computadora, teléfono, satélite, cable, red, hardware electrónico o de internet o
software; (iii) transmisiones incoherentes, dañadas o confusas, accesibilidad, disponibilidad o
congestión de tráfico del proveedor del servicio/red; (iv) cualquier error técnico, mecánico, de
programación, de impresión o tipográfico u otro; (v) la captura incorrecta o inexacta de
cualquier información de registro o la falla en la captura o pérdida de dicha información; (vi)
cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en la operación o
transmisión, falla en la línea de comunicación, error técnico, robo o destrucción o acceso no
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autorizado al Programa; (vii) cualquier lesión o daño, ya sea personal o a propiedad, a
participantes o la computadora de cualquier persona en relación con, o que resulte de la
participación en el Programa o la recepción de una Recompensa; y (viii) Puntos tardíos, falsos,
perdidos, extraviados, enviados al destino equivocado, alterados, incompletos, eliminados,
dañados, incoherentes o que de otro modo no cumplan con los Términos y condiciones.
Además, las Entidades del Programa no son responsables por cualquier correo electrónico no
entregado, incluyendo, entre otros, correos electrónicos que no sean recibidos a causa de los
ajustes de privacidad o spam del participante que puedan desviar cualquier notificación u otro
correo electrónico relacionado con el Programa a la carpeta de spam o basura.
Al participar en el Programa, cada participante acepta: (i) quedar obligado por estos Términos
y condiciones; (ii) renunciar a todo derecho a reclamar ambigüedad en relación con estos
Términos y condiciones; (iii) renunciar a todos sus derechos de iniciar acción o procedimiento
en contra de cualquiera de las Partes exoneradas en relación con el Programa; y (iv) acepta
liberar por siempre y de manera irrevocable, a cada una de las Partes exoneradas de toda
queja, demanda, juicio, causa de acción, procedimiento, acción, multa, sanción,
responsabilidad, costo y gastos (incluyendo, entre otros, honorarios razonables de abogados)
que puedan surgir en relación con: (a) el Programa, incluyendo, entre otras, cualquier actividad
relacionada con el Programa o cualquier elemento del mismo y los Puntos del participante, su
participación o incapacidad de participar en el Programa; (b) la violación de derechos de
privacidad, personal, publicidad o de propiedad exclusiva de cualquier tercero; (c) aceptación,
asistencia a, recepción, participación en, entrega de, posesión, defectos en, uso, falta de uso,
uso indebido, inhabilidad para usar, pérdida, daño, destrucción, negligencia o conducta dolosa
en relación con el uso de una Recompensa (o cualquier componente de la misma); (d)
cualquier cambio en las Recompensas disponibles (o cualquier componente de las mismas);
(e) error humano; (f) acto u omisión indebido, negligente o no autorizado por parte de
cualquiera de las Partes exoneradas; (g) Recompensas (o cualquier componente de las
mismas) perdidas, tardías, robadas, enviadas al destino equivocado, dañadas o destruidas; o
(h) la negligencia o conducta dolosa del participante.
En caso de que, sin importar la razón, el Programa no pueda llevarse a cabo conforme a lo
planeado o la integridad o viabilidad del Programa se vea dañada severamente a causa de
cualquier hecho más allá del control del Patrocinador, incluyendo, entre otros, incendio,
inundación, epidemia, sismo, explosión, paro o disputa laboral, acto fortuito de enemigo
público, falla satelital o de equipo, motín o disturbio civil, guerra (declarada o no declarada),
amenaza o actividad terrorista, o cualquier ley, ordenamiento, reglamento gubernamental
federal, estatal o local o la orden de cualquier tribunal o jurisdicción, infección por virus de
computadora, intervención no autorizada, fallas técnicas u otras causas razonablemente fuera
del control del Patrocinador (cada una, un evento o hecho de “Fuerza mayor”), el Patrocinador
se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de abreviar, cancelar, rescindir,
modificar o suspender el Programa o proceder con el Programa, incluyendo el otorgamiento
de Puntos o Recompensas de manera que considere justa y razonable, entre los Puntos
elegibles recibidos antes de dicha cancelación, rescisión, modificación o suspensión sin
obligación adicional. En caso de que el Patrocinador, a su discreción, elija alterar este
Programa como resultado de un evento de Fuerza mayor, se publicará una notificación en el
Sitio web.
Sin perjuicio de lo anterior, todo lo relacionado con este Programa, incluidas las
Recompensas, se suministran “en el estado en que se encuentren” sin ninguna garantía, ya
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sea tácita o explícita, lo que incluyen, entre otros, las garantías implícitas de aptitud para el
comercio, aptitud para un propósito particular o cumplimiento normativo.
10. CONTROVERSIAS: ESTE PROGRAMA ES REGIDO POR, Y SE INTERPRETARÁ DE
CONFORMIDAD CON, LAS LEYES DEL ESTADO DE MICHIGAN, Y EL LUGAR DEL
PROCESO Y JURISDICCIÓN PARA CUALQUIER CONTROVERSIA SERÁ EN EL
CONDADO DE OAKLAND, MICHIGAN. EN CASO DE QUE LA CONTROVERSIA O
RECLAMACIÓN NO SE RESUELVA A TRAVÉS DE CONVERSACIONES DIRECTAS O
MEDIACIÓN, SERÁ RESUELTA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE
ADMINISTRADO POR LA AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION DE CONFORMIDAD
CON SUS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE Y LAS VERSIONES
SUBSECUENTES DE LOS MISMOS (“REGLAS DE LA AAA”). DEBEN SEGUIRSE LAS
REGLAS DE LA AAA PARA LA SELECCIÓN DE UN ÁRBITRO, SALVO QUE EL ÁRBITRO
DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA Y LICENCIA PARA EJERCER EL DERECHO EN
MICHIGAN. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE PRESENTASEN EN VIRTUD DE
ESTE PÁRRAFO SE LLEVARÁN A CABO EN EL CONDADO DE OAKLAND, MICHIGAN. EL
MONTO DE SUBSANACIÓN PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN ESTARÁ LIMITADO A
LOS DAÑOS REALES, Y EN NINGÚN CASO, UNA PARTE TENDRÁ DERECHO A
RECUPERAR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES, EMERGENTES O INCIDENTALES O A
LA MULTIPLICACIÓN O INCREMENTO DE OTRA FORMA DE LOS DAÑOS, INCLUYENDO
HONORARIOS DE ABOGADOS U OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA
RECLAMACIÓN, O A RESCINDIR ESTE ACUERDO O SOLICITAR MEDIDAS
CAUTELARES O SIMILARES. LOS PARTICIPANTES ACEPTAN QUE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE CUALQUIER PARTICIPANTE O LAS ENTIDADES DEL PROGRAMA O
CUALQUIER OTRA PARTE SE RESOLVERÁN DE MANERA INDIVIDUAL, SIN RECURRIR
A TIPO ALGUNO DE ACCIÓN COLECTIVA. TODA DEMANDA DE ARBITRAJE DEBE
PRESENTARSE DENTRO DE UN (1) AÑO A PARTIR DEL MOMENTO QUE FINALICE EL
PERÍODO DEL PROGRAMA, O LA CAUSA DE LA ACCIÓN HABRÁ PRESCRITO POR
SIEMPRE.
11. PRIVACIDAD: La Política de privacidad del
en https://mycareclubrewards.com/en-us/PrivacyPolicy.

Patrocinador

está

disponible

12. CONDICIONES GENERALES: Por la presente renuncia a cualquier derecho a reclamar
ambigüedad en estos Términos y condiciones. Aplican todas las leyes y reglamentaciones
federales, estatales y locales. Los impuestos federales, estatales y locales, si los hubiera, son
responsabilidad exclusiva del participante. No se aceptarán ni devolverán las solicitudes
duplicadas o no conformes. El programa no está disponible para boletines, clubes,
organizaciones o grupos. El Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de
cancelar, rescindir o modificar el Programa y proceder de la manera que considere justa y
razonable. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a cualquier individuo que
determine, a su entera discreción, que manipuló la operación del Programa, que esté actuando
en violación a lo establecido en estos Términos y condiciones; o que actúe de manera
deshonesta o con la intención de alterar la operación normal del Programa. Todo uso de
métodos robóticos, automáticos, macro, programados o de terceros o métodos similares para
participar en Programa nulificará todo intento de participación efectuado mediante dichos
métodos y, como consecuencia de ello, la persona que los utiliza no podrá participar en el
Programa. Todos los registros o los materiales presentados se convierten en propiedad del
Patrocinador y no se devolverán. Las Entidades del Programa no son responsables de ningún
correo perdido, tardío, no entregable/no entregado o con franqueo postal impago. En caso de
cualquier conflicto entre cualquier detalle del Programa contenido en estos Términos y
9

condiciones y detalles del Programa contenidos en cualquier material promocional (incluidos,
entre otros, punto de venta, televisión, publicidad impresa, empaque promocional y otros
medios de promoción), prevalecerán los detalles del Programa según se establecen en estos
Términos y condiciones.
Todas las marcas comerciales en el Sitio web o en cualquier otro material promocional del
Programa son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2022 Johnson & Johnson Consumer Inc. Todos los derechos reservados.
Las consultas a Servicio al cliente pueden hacerse en Contáctenos.
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APÉNDICE
Productos de compra válidos no
restringidos)
Aveeno®
Band-Aid®
Clean & Clear®
Desitin®
Exuviance®
Johnson’s Baby®
Listerine®
Lubriderm®
Neosporin®
Maui Moisture®
Neutrogena®
Neostrata®
OGX®
Rogaine®
Aveeno Baby®

Compras válidas restringidas: límite de
recompensa de un (1) recibo cargado por Mes
Benadryl®
Bengay®
Imodium®
Lactaid®
Motrin®
Pepcid®
Rhinocort®
Sudafed®
Tylenol®
Zarbee’s®
Zyrtec®
Visine®
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