Términos y Condiciones
Bienvenido al juego para Grants!
Estos términos y condiciones se describen las normas y reglamentos para el uso de Juego para las
subvenciones de
Sitio web, ubicado en www.gameforgrants.org.
Al acceder a este sitio Web, asumimos que acepta estos términos y condiciones. No seguir
utilizando juego para Grants si no se compromete a asumir todos los términos y condiciones
mencionadas en ésta página.
La siguiente terminología se aplica a estos Términos y Condiciones, Política de Privacidad y
Exclusión de responsabilidad Pie y todos los acuerdos: "Cliente", "Usted" y "Su" se refiere a
usted, el registro de las personas en este sitio web y compatible con los términos y condiciones
de la Compañía. "La Compañía", "nosotros", "nos", "nuestro" y "nosotros", se refiere a nuestra
empresa. "Parte", "Partes", o "nosotros", se refiere tanto al cliente y nosotros mismos. Todos los
términos se refieren a la oferta, la aceptación y la consideración de pagos necesarios para llevar
a cabo el proceso de nuestra asistencia al cliente de la manera más apropiada para el propósito
expreso de satisfacer las necesidades del cliente con respecto a la prestación de servicios
establecida por la compañía, de acuerdo con y sujeto a, la legislación vigente de los Estados
Unidos de América. Cualquier uso de la terminología por encima o por otras palabras en
singular, plural, la capitalización y / o él / ella o ellos, se toman como intercambiables y, por
tanto, como una referencia a mismo.

Galletas
Empleamos el uso de cookies. Al acceder juego para Grants, que acordó el uso de cookies
de acuerdo con el juego para las subvenciones dePolítica de cookies y Política de
privacidad.
La mayoría de los sitios web interactivos utilizan cookies para hacernos recuperar los datos del
usuario por cada visita. Las cookies son utilizados por nuestro sitio web para habilitar la
funcionalidad de ciertas áreas para que sea más fácil para las personas que visitan nuestro sitio
web. Algunos de nuestros afiliados / socios de publicidad también puede utilizar cookies.

Licencia
A menos que se indique lo contrario, juego para subvenciones y / o sus licenciatarios poseen los
derechos de propiedad intelectual de todo el material de juego para Grants. Todos los derechos
de propiedad intelectual están reservados. Puedes
acceder a este juego de subvenciones para su uso personal sometido a las restricciones
establecidas en estos términos y condiciones.
No debes:
 Volver a publicar el material de juego para Grants
 Vender, alquilar o material de sub-licencia de juego para Grants
 Reproducir, duplicar o copiar el material de juego para Grants
 Redistribuir el contenido del juego para Grants

Este Acuerdo comenzará en la fecha del presente.
Partes de este sitio web ofrecen una oportunidad para que los usuarios publicar e intercambiar
opiniones e información en ciertas áreas del sitio web. Juego para las subvenciones no filtrar,
editar, publicar o revisar los comentarios antes de su presencia en el sitio web. Los comentarios
no reflejan los puntos de vista y opiniones de los clásicos del Grants, sus agentes y / o afiliados.
Comentarios reflejan los puntos de vista y opiniones de la persona que publican sus puntos de
vista y opiniones. En la medida permitida por las leyes aplicables, juego para las subvenciones
no se hace responsable de los comentarios o por cualquier responsabilidad, daños o gastos
causados y / o sufridos como resultado de cualquier uso y / o la publicación de y / o la apariencia
de los Comentarios en este sitio web.
Juego para las subvenciones se reserva el derecho de supervisar todos los comentarios y de
quitar cualquier comentario que pueden ser considerados inapropiados, ofensivos o que
cause el incumplimiento de estos Términos y Condiciones.
Usted manifiesta y garantiza que:
Usted tiene derecho a publicar los comentarios en nuestro sitio web y tienen todas las
licencias y autorizaciones necesarias para ello;
 Los comentarios no invaden cualquier derecho de propiedad intelectual, incluyendo sin
limitación los derechos de autor, patentes o marcas comerciales de terceros;
 Los comentarios no contienen ninguna difamatorio, ofensivo, indecente o de otra manera
ilegal, que es una invasión de la privacidad


 Los comentarios no serán utilizados para solicitar o promover los negocios o la costumbre o
presentes

actividades comerciales o actividad ilegal.
Usted otorga juego para concede una licencia no exclusiva para usar, reproducir, editar y
autorizar a otros a usar, reproducir y editar cualquiera de sus comentarios en cualquiera y todas
las formas, formatos o medios de comunicación.

Hiperenlaces a nuestro contenido
Las siguientes organizaciones pueden enlazar a nuestra web sin el consentimiento previo por
escrito:
 Agencias gubernamentales;
 Los motores de búsqueda;
 Las organizaciones de noticias;
 distribuidores de directorio en línea puede

tener un enlace a nuestro sitio web de
la misma manera como lo hipervínculo a los sitios web de otras empresas que
aparecen; y
 Sistema amplia Negocios Acreditados, excepto las organizaciones sin ánimo de lucro que
soliciten, centros comerciales, la caridad y grupos de caridad de recaudación de fondos
que no puede crear un hipervínculo a nuestro sitio Web.
Estas organizaciones pueden enlazar a nuestra página de inicio, a las publicaciones o para otra
información Sitio Web siempre y cuando el enlace: (a) no es de ninguna manera engañosa; (B)

no implica falsamente patrocinio, respaldo o la aprobación de la parte de enlace y sus productos
y / o servicios; y (c) se inscribe en el contexto de la página web de la parte que une.
Podemos considerar y aprobar otras solicitudes de enlace de los siguientes tipos de organizaciones:
 las fuentes de consumo y / o de información comercial comúnmente conocido;
 sitios de la comunidad dot.com;
 asociaciones u otros grupos que representan a organizaciones benéficas;
 distribuidores de directorio en línea;
 portales de Internet;
contabilidad, el derecho y las firmas de consultoría; y
 instituciones educativas y asociaciones comerciales.

Vamos a aprobar solicitudes de enlace de estas organizaciones si decidimos que: (a) el enlace no
sería hacernos parecer desfavorable a nosotros mismos oa nuestros negocios acreditados; (B) la
organización no tiene ningún registros negativos con nosotros; (C) el beneficio para nosotros
desde la visibilidad del hipervínculo compensa la ausencia de juego para las subvenciones; y (d)
el enlace está en el contexto de la información general de recursos.
Estas organizaciones pueden enlazar a nuestra página de inicio, siempre y cuando el enlace: (a)
no es de ninguna manera engañosa; (B) no implica falsamente patrocinio, respaldo o
aprobación de la parte que une y sus productos o servicios; y (c) se inscribe en el contexto de la
página web de la parte que une.
Si usted es una de las organizaciones enumeradas en el párrafo 2 anterior y está interesado en
vincular a nuestro sitio Web, deberá informarnos mediante el envío de un correo electrónico a
juego para Grants. Por favor, incluya su
nombre, nombre de su organización, información de contacto, así como la URL de su sitio, una
lista de todas las URL desde la que se tiene la intención de enlace a nuestro sitio web, y una lista
de las URL de nuestro sitio al que desea ligarse. Esperar 2-3 semanas para obtener una respuesta.
organizaciones aprobadas pueden hipervínculo a nuestro sitio Web de la siguiente manera:
Mediante el uso de nuestra razón social; o
Mediante el uso del localizador uniforme de recursos está vinculado a; o
 Mediante el uso de cualquier otra descripción de nuestra página web está vinculada a que tiene
sentido en el contexto y el formato del contenido en el sitio de la fiesta que une.

No se permitirá el uso del logo de juego para subvenciones u otro material gráfico para
vincular ausente un acuerdo de licencia de marca.

iFrames
Sin previa autorización y permiso por escrito, no podrá crear marcos alrededor de nuestras
páginas web para modificar de ningún modo la presentación o aspecto visual de nuestro sitio
Web.

Responsabilidad de contenido
Nosotros no será responsabilidad ninguna contenido que aparece en su sitio web. Usted se
compromete a proteger y defendernos contra todas las reclamaciones que se está levantando en
su sitio web. debería aparecer ningún vínculo (s)

en cualquier sitio web que puede ser interpretado como calumnioso, obsceno o criminal, o
que infrinja, viole de otro modo, o promueva la infracción u otra violación de cualquier
derecho de terceros.

Tu privacidad
Por favor lee Política de privacidad

Reserva de derechos
Nos reservamos el derecho a solicitar que eliminen todos los vínculos o cualquier enlace en
particular en nuestro sitio web. Usted aprueba eliminar de inmediato todos los enlaces a
nuestro sitio web a petición. También nos reservamos el derecho de Amen estos términos y
condiciones y es vincular la política en cualquier momento. Al vincular de forma continua a
nuestro sitio Web, usted acepta que quedará vinculado a seguir y estos términos y
condiciones de vinculación.

La eliminación de los enlaces de nuestra página web
Si encuentra algún enlace en nuestra página web que es ofensivo por cualquier razón, usted es
libre de contacto y nos informe cualquier momento. Vamos a considerar solicitudes para
retirar enlaces, pero no estamos obligados a más o menos o para responder a usted
directamente.
No nos aseguramos de que la información en este sitio web es correcta, no garantizamos su
integridad o exactitud; ni nos comprometemos a garantizar que el sitio web sigue estando
disponible o que el material en el sitio web se mantiene hasta la fecha.

Renuncia
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, excluimos todas las representaciones,
garantías y condiciones relacionados con nuestra página web y el uso de este sitio web. Nada en
esta voluntad descargo de responsabilidad:
 limitar o excluir nuestra o de su responsabilidad por muerte o lesiones personales;
 limitar o excluir nuestra o su responsabilidad por fraude o tergiversación fraudulenta;
 limitar cualquiera de nuestros o sus pasivos en forma alguna que no esté permitida por la ley
aplicable;

o
 excluir cualquiera de nuestros o sus pasivos que no pueden ser excluidos por la ley aplicable.

Las limitaciones y prohibiciones de conjunto responsabilidad en esta sección y en otras
partes de esta exención de responsabilidad: (a) están sujetos al párrafo anterior; y (b)
gobiernan todas las responsabilidades que se derivan del descargo de responsabilidad,
incluidos los pasivos que surgen en el contrato, en agravio y en caso de incumplimiento de
una obligación legal.
Mientras el sitio web y la información y los servicios en el sitio web se proporcionan de
forma gratuita, no seremos responsables por cualquier pérdida o daño de cualquier
naturaleza.

Subsidios
1. Elegibilidad: Juego para Grants es abierto a todos los ciudadanos, aparte de los que se
especifican a continuación.
a. Los empleados de Juego de subvenciones ( “Patrocinador”) y sus matrices,
filiales, subsidiarias, agencias de publicidad, cumplimiento (colectivamente,
“entidades relacionadas”), o miembros de su familia u hogar.
si. Los ganadores potenciales no pueden haber sido galardonados con una beca de la
misma categoría dentro del período de seis (6) meses.
do. Las subvenciones están sujetas a todas las leyes y regulaciones federales, estatales y
locales.
re.Las reservas de los patrocinadores el derecho a las subvenciones de acuerdo
aplicación espera hasta la siguiente
conceder período de desembolso si no hay candidatos adecuados, o hay menos de
(10) las solicitudes de cualquier categoría uno.
2. Patrocinador:Juego para Grants 101 Kimberton Rd, Moncks Corner, SC 29461
3. Para ingresar: Los participantes pueden ingresar a las subvenciones basado en el juego
mediante la descarga de una de nuestras aplicaciones móviles, o visitando
https://www.gameforgrants.org/play-games/. Los participantes pueden
introducir las subvenciones basadas en la aplicación
visitandohttps://www.gameforgrants.org/apply/.
a. ordenador y / o el servidor del Patrocinador será el dispositivo oficial el tiempo de
mantenimiento.
si. Todas las entradas se convierten en propiedad del Patrocinador.
do. Las entradas no son compartidos sin el consentimiento expreso y por escrito.
re. Las entradas tienen fecha de vencimiento, pero serán destruidos a petición.
mi. Al enviar una participación, el participante acepta todas las
directivas que se encuentran en
https://www.gameforgrants.org/policies/.
4. Los ganadores de subvención: Las subvenciones se desembolsarán en una escala móvil de
acuerdo a los ingresos que el patrocinador ha generado. Juego para las subvenciones se
dedica a la dispersión de la mayor cantidad de sus ingresos como sea posible. Es por esto
que hemos decidido no establecer un límite para el desembolso de subvenciones en
períodos de tiempo o valor en dólares.
a. Todos los gastos, impuestos y costos federales, estatales y locales relacionados con la
aceptación y el uso de la subvención no establecido en estas reglas es la obligación
del beneficiario de la subvención.
si. Los participantes aceptan que si se encuentra un ganador que ha violado estos
términos y condiciones, o de otro modo no cumple con los criterios de elegibilidad,
tales subvención será descalificado y se otorgará a un solicitante alternativo que ser
decidido por el consejo de administración.
do. Dependiendo de los fondos, el desembolso de fondos para el ganador puede tomar
hasta (6) meses para la transferencia se complete.
5. Una palabra sobre los menores: Aunque sería más fácil para limitar este programa de
subvenciones a los individuos por encima de la mayoría de edad, sabemos que el talento, las
ideas y el deseo de educación no tienen una edad específica unido a ellos. Con eso se dice,
hemos establecido las siguientes directrices para ganadores de las subvenciones por debajo
de la mayoría de edad:

a. Los ganadores de los subsidios de juegos móviles tendrán los fondos
transferidos a una cuenta de custodia, o la opción de banca similar para
menores de edad.
si. Los ganadores de los subsidios basados en idea tendrán los fondos transferidos a una
cuenta de custodia, o la opción de banca similar para menores de edad. Si el ganador
está trabajando con una empresa, organización, etc., entonces los fondos pueden ser
transferidos a una parte designada dentro de la organización aplicables en nombre
del ganador.
do. Los ganadores de los subsidios basados en la educación, tendrá los fondos
transferidos a su organización educativa. Si la organización educativa aún no se ha
determinado, entonces los fondos pueden ser transferidos a una cuenta de
custodia, o la opción de banca similar para menores de edad.
re. El patrocinador entiende que hay más a la transferencia de fondos a un menor que
alguien por encima de la mayoría de edad. A tal fin, el patrocinador tendrá fondos
de la subvención para un máximo de seis (6) meses con el fin de completar la
transferencia. Si surgen circunstancias atenuantes, por favor comunicarse para
evitar el riesgo de perder la subvención.

