Comunidad Catolica de Nuestra Señora de Lourdes
10191 Central Avenue
Montclair, California 91763

Fiesta 2020
Reglas de la Rifa del Auto

1. Al comprar un boleto, el comprador acepta todas las normas y reglamentos establecidos en este
documento.
2. La rifa está abierta a todas las personas mayores de 18 años que sean residentes legales de los
Estados Unidos.
3. La rifa del automóvil tendrá lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, 10191 Central
Avenue, Montclair, California, el domingo 26 de abril de 2020 a las 6:00 p.m.
4. El ganador no necesita estar presente para ganar el premio, sino un número de teléfono de
contacto y / o el correo electrónico deben ser claramente legible en el boleto para notificar al
ganador. Los boletos sin esta información de identificación se considerarán nulos e inválidos, y se
sacará otro boleto.
5. No habrá pago en efectivo en lugar del automóvil; el premio no es transferible. En caso de que el
ganador decida no aceptar el premio, se sorteará otro boleto.
6. El ganador del premio permitirá que su nombre y fotografía se utilicen con fines publicitarios
después del sorteo.
7. Un individuo puede comprar tantos boletos como desee, sujeto a disponibilidad.
8. El ganador acepta recibir la entrega de Metro Nissan de Montclair (California).
9. Los impuestos, si los hay, son en última instancia responsabilidad del ganador. Al ganador se le
enviarán formularios y notificaciones relevantes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los
EE. UU. Que incluyen, entre otros:
a. Formulario W-9, "Solicitud de número de identificación y certificación del contribuyente"; y
b. Formulario W-2G, "Ciertas ganancias de juego"
Según corresponda para el valor del gran premio, el impuesto a las ventas, el título y las tarifas
de licencia.
10. La Parroquia preparará, y el ganador es responsable de firmar, el Formulario W-2G. La parroquia
pagará el impuesto federal sobre la renta informado a través del Formulario W-2G al IRS en el
momento de la posesión del vehículo. Cualquier impuesto residual (federal, estatal o local) es
responsabilidad del ganador.
11. La decisión sobre todos los premios en la final.

