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United Way of Randolph County 
FORMULARIO DE COMPROMISO 

❑

❑ ❑ ❑ ❑

 

❑

 ❑ ❑

❑

❑ ❑ ❑

 
 

❑  UN CONTRIBUYOR LEAL—  
         He donado a UW por 10 ános o mas 

❑  UN DONOR DIAMANTE —  
          He donado a UW por 20 ános o mas  

 

❑  Donante de liderazgo 

❑  Incluyendo a UW en mi testament u otras  

          Oportunidades de dar. 

❑ Estoy interesado en ser volunario.   
          Por favor déjeme saber opciones 

❑  ASHEBORO AUTOMALL  

          Quisiera información adicional sobre 

   Asheboro Automall 

 

 

❑ 

❑ ❑ ❑ ❑

❑ *

$25.00 minimo 

$25.00 minimo 

   

❑  prefiero permanecer en anonimato

❑

 

❑Sr. ❑Sra. ❑Srta. ❑Dr.    



Reglas y Regulaciones 
¿Quien es Elegible? 
Cualquier residente de EE. UU. quien tiene 18 años de edad o más y 

hace una contribución de $100.00 o más a la campaña annual de 

recaudación de fondos de United Way del Condado de Randolph del 

2019 antes del Viernes 12/13/2019. Los formularios de inscripción 

completados deben ser entregados al Coordinador de Campaña de 

Empleados, quien los mandara al United Way del Condado de  

Randolph en la conclusión de la campaña del trabajo. Todos los 

formularios de inscripción deben ser incluidos en el sobre  

proporcionado o enviados por correo a la oficina de United Way del 

Condado de Randolph (363 S. Cox Street, Asheboro, NC 27204). El 

sorteo se limita a una entrada por persona. United Way reserva el 

derecho de determinar la validez de las inscripciones. 

 

¿Quien no es Elegible? 
Personal del United Way del Condado de Randolph, miembros de 

consejería, comité de campaña, empleados de Asheboro Automall y 

sus familiares inmediatos, y empleados de William R. Huneycutt, 

CPA, PLLC, la firma independiente que verifica y supervisa las 

entradas y el sorteo.  

 

¿Cómo funciona el sorteo? 
Cada semana, por 8 semanas, a partir del 10/25/2019, se sorteará un 

formulario de inscripción de finalistas del total de entradas elegibles. 

A cada uno de los finalistas se les notificará que el o ella ha  

calificado para el sorteo y se les invitará a participar en el evento de 

entrega de automóvil donde un solo ganador ganará un nuevo  

Nissan Versa 2019. Cuan más temprano entres al sorteo, más  

chances tienes. Todos los finalistas deben estar presentes en el  

evento de entrega de automóvil para recibir una llave y calificar para 

el Gran Premio. 

¿Quien supervisa el sorteo? 
William R. Huneycutt, CPA, PLLC y una firma independiente  

verificarán y supervisarán el sorteo. 

 

¿Que pasa en el evento del regalo del auto?  

Cada uno de los finalistas debe asistir al evento al Asheboro  

Automall el 12/19/2019. y tendrá la oportunidad de seleccionar una 

sola llave de un grupo de llaves, que se usará para iniciar un  

vehículo seleccionado. El finalista cuya llave inicié el vehículo  

ganará un vehículo nuevo. Requisitos para el ganador: El ganador 

está obligado a pagar todos los impuestos, títulos y derechos de  

inscripción aplicables relacionados con la transacción. Antes de 

tomar posesión del vehículo, el ganador debe obtener una licencia 

de conducir válida y ser capaz de proporcionar prueba válida de 

seguro de automóvil al United Way y Asheboro Automall. Todos 

los finalistas otorgan el uso de su nombre y fotografía al United 

Way del Condado de Randolph y Asheboro Automall en todos los 

materiales de comunicación y publicidad.  

Yo estoy de acuerdo con las reglas de este concurso mencioandas arriba 

_______________________________________________________________________________________ 


