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INFORMACIÓN DEL ABONO DE PREMIOS DE CAMPEONATOS 

 

The Pokémon Company International (Pokémon o TPCi) abona fondos en concepto de premios y gastos de avión y 

alojamiento hasta 40 días hábiles después del evento de Campeonato, y utiliza administradores externos para 

administrar esas funciones (este plazo es para opciones de tarjeta de prepago Visa® y efectivo, no para becas ni 

situaciones en las que se le ofrece al ganador la opción de elegir el premio). Utilizaremos la información de contacto 

de tu cuenta del Club de Entrenadores Pokémon para comunicarnos contigo durante todo el proceso de 

desembolso, así que asegúrate de que esta información de contacto se mantenga actualizada para evitar retrasos en 

el pago. Nos pondremos en contacto con los jugadores por correo electrónico para informarles de las acciones que 

estamos llevando a cabo y para notificarles de cualquier paso a seguir. El pago será enviado hasta 40 días hábiles 

después del evento de Campeonato. 

International Payout Systems Inc. (i-payout) crea una cuenta de eWallet para cada uno de los ganadores de premios. 

La cuenta de eWallet sirve como centro de operaciones en el proceso y es donde nosotros: 

• Recogemos la información. 

• Obtenemos el consentimiento del padre o tutor en caso de que sea necesario. 

• Verificamos las identidades de los ganadores de premios pidiendo información de contacto, los formularios 

correspondientes del IRS (Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU.), el formulario W-9 o certificado W-8 

BEN para residentes no americanos, números de la seguridad social u otros documentos que confirmen la 

identidad del ganador. 

• Abonamos dinero en efectivo o en tarjetas de prepago Visa® Pokémon. Los desembolsos en efectivo se 

pueden realizar mediante depósito bancario directo, transferencia bancaria o cheque impreso. Si eliges el 

depósito bancario directo o la transferencia bancaria, se te pedirá que proporciones la información de tu 

cuenta bancaria. 

• Emitimos el formulario 1099-MISC del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. para residentes en los 

EE.UU. al cierre del año. 

• Almacenamos de forma segura documentos e información confidencial (formularios de impuestos, 

información de contacto, información de cuentas bancarias, números de seguridad social, etc.). 

• Comunicamos pagos pendientes o disponibilidad de formularios de impuestos. 

Puedes encontrar más información sobre i-payout aquí: https://www.i-payout.com/ (en inglés) 

Aquellos que seleccionen la beca como premio deben revisar los términos y condiciones de Pokémon en Play! Pokémon 

Scholarship T&C para obtener más información sobre los requisitos del programa relacionados con las regulaciones del 
Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. Las becas Pokémon son administradas por International Scholarship and 
Tuition Services Inc. (ISTS), y ellos se pondrán en contacto contigo con respecto a sus servicios hasta 50 días hábiles 
después del evento. Para más información sobre ISTS, visita: http://www.applyists.com/ 

Para los ganadores de nuestros premios que tengan la opción de seleccionar el tipo de premio que les gustaría 

recibir, Pokémon enviará un correo electrónico hasta 40 días hábiles después de la fecha del evento para solicitarte 

tu selección. Una vez recibido, puedes responder a ese correo electrónico con la opción que elijas. 

Los premios en efectivo, los desembolsos de la tarjeta de prepago Visa® Pokémon o los estipendios/reembolsos de 

transporte y alojamiento se consideran ingresos procedentes de EE.UU. y, por lo tanto, están sujetos a impuestos. 

Los ganadores de premios son responsables de todas las obligaciones fiscales relacionadas con la recepción de su 

reembolso, y TPCi puede estar obligado por ley a deducir o retener las cantidades de impuestos de EE.UU. de su 

https://assets.pokemon.com/assets/cms2/pdf/play-pokemon/scholarships/scholarship-terms-en.pdf
https://assets.pokemon.com/assets/cms2/pdf/play-pokemon/scholarships/scholarship-terms-en.pdf
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desembolso. Esto puede resultar en que la cantidad recibida pueda ser menor que la cantidad originalmente 

establecida para la adjudicación. 

 

 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cuándo recibiré mi reembolso de viaje o premio en efectivo? 

Pokémon se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico, y los fondos se abonarán hasta 40 días hábiles 

después del evento de Campeonato. 

¿Hay alguna manera de acelerar el pago o recibirlo más rápido? 

• La mejor manera de acelerar el pago es asegurarte de que tu cuenta del Club de Entrenadores Pokémon 

tiene la información de contacto actualizada y correcta antes del evento de Campeonato. Esto ayudará a 

prevenir cualquier retraso al procesar tu pago. Si tienes alguna pregunta u observas cualquier problema con 

tu cuenta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para solucionarlo. 

• Otra manera de acelerar tu pago es elegir recibir fondos por transferencia o giro bancario y proporcionar la 

información de tu cuenta bancaria en tu cuenta segura de i-payout/eWallet antes del evento (si ya tienes una 

cuenta). 

• Desafortunadamente, no podemos garantizar que el pago se realice antes de 40 días hábiles después del 

evento. 

¿Por qué es la cantidad inferior al importe comunicado anteriormente? 

¡Impuestos! Los premios en efectivo, los desembolsos de la tarjeta de prepago Visa® Pokémon o los 
estipendios/reembolsos de transporte y alojamiento se consideran ingresos provenientes de EE.UU. y, por lo tanto, 
están sujetos a impuestos. Los ganadores de premios son responsables de todas las obligaciones fiscales relacionadas 
con su reembolso, y TPCi puede estar obligado por ley a deducir o retener los impuestos de los EE.UU. de su 
desembolso. Los pagos a contribuyentes no estadounidenses tendrán automáticamente una deducción del 30 % por 
impuestos al IRS. Puedes discutir esto con tu asesor fiscal para evaluar la presentación de un formulario 1040NR del IRS 
(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) para reclamar cualquier posible reembolso del IRS. Puedes encontrar 

información adicional en el sitio web del IRS. Su Publicación 519 (U.S. Tax Guide for Aliens) está aquí:  

Además, si el evento tuvo lugar en el estado de California, estamos obligados a retener el 7 % de las cantidades que 
excedan los 1500 $ (US) (importe anual para los eventos realizados en California) de las personas que no son residentes 
de California (incluidos los residentes de otros estados dentro de los EE.UU., así como los que residen fuera de los 
EE.UU.). La cantidad que recibirás será la cantidad reducida, y esta deducción de impuestos será remitida al estado de 
California. Para obtener más información, puedes consultar el sitio web de la Junta de Impuestos de Franquicia de 
California con respecto a la Publicación 1017 de FTB: Pautas de Retención para Residentes y No Residentes en: 

https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html 

Pokémon no puede proporcionar ningún tipo de asesoramiento o guía en materia de impuestos. Deberás contactar 

con tu asesor fiscal si tienes alguna pregunta. 

El país en el que me encuentro tiene un tratado tributario con un porcentaje más bajo de retención de 

impuestos. ¿Por qué deduce Pokémon el 30 %? 

Pokémon está obligado a retener impuestos por todos los premios en efectivo, desembolsos de tarjetas de prepago 
Visa® Pokémon o estipendios/reembolsos de transporte y alojamiento que se consideren ingresos provenientes de 
EE.UU. Los ganadores de premios son responsables de todas las obligaciones fiscales relacionadas con el recibo de su 

https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html
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reembolso, y TPCi puede estar obligado por ley a deducir o retener los impuestos de los EE.UU. de su desembolso. Los 
pagos a contribuyentes no estadounidenses tendrán automáticamente una deducción del 30 % por impuestos al IRS, y la 
responsabilidad de reclamar la diferencia recae en los ganadores individuales de los premios. Puedes consultar esto con 
tu asesor fiscal para evaluar la posibilidad de presentar un formulario 1040NR del IRS (U.S. Nonresident Alien Income 
Tax Return) y reclamar cualquier posible reembolso del IRS. Puedes encontrar información adicional en el sitio web del 

IRS, en su Publicación 519 (U.S. Tax Guide for Aliens), que está aquí:  

Pokémon no puede proporcionar ningún tipo de asesoramiento o guía en materia de impuestos. Deberás contactar 

con tu asesor fiscal si tienes alguna pregunta. 

 

¿Por qué recibo (o por qué mi hijo recibe) una tarjeta de prepago Visa® Pokémon por un premio? 

Los ganadores de los premios menores de 18 años pueden recibir una beca o una tarjeta de prepago Visa® 

Pokémon como equivalencia del premio en efectivo. Recibirás una tarjeta de prepago Visa® Pokémon si seleccionas 

esa opción. 

Ya tengo una cuenta de i-payout. ¿Tengo que hacer algo más para recibir fondos? 

No necesitas nada más, pero, por favor, asegúrate de que tu información de contacto esté actualizada en tus 

cuentas de i-payout y del Club de Entrenadores Pokémon, y se te enviará una notificación por correo electrónico 

cuando los fondos estén disponibles. 

¿Cómo obtengo mi formulario de impuestos de fin de año? 

• Formulario 1099-MISC / Miscellaneous Income (para jugadores de EE.UU.): 

Los formularios 1099-MISC están disponibles en el sistema i-payout y estarán disponibles a más tardar el 31 

de enero del año siguiente al abono de los fondos. Los jugadores serán notificados por correo electrónico 

cuando estén disponibles. 

• Formulario 1042-S / Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding (para jugadores 

fuera de los EE.UU.): 

Los formularios 1042-S se envían por correo a los jugadores a más tardar el 15 de marzo del año siguiente al 

abono de los fondos. 

 

¿Tienes más preguntas? 

 

Efectivo / Tarjeta de prepago Visa® Pokémon/ i-payout / cuenta eWallet: 

Si tienes preguntas después de que Pokémon haya creado una cuenta, ponte en contacto directamente con i-payout a 
través de pokemon@globalewallet.com o llamando al +1-866-844-5682. Por favor, ten a mano tu número de ID de 
jugador Pokémon. 

Becas: 

Si tienes preguntas una vez que Pokémon haya entregado tu beca a nuestros administradores, ponte en contacto con 
International Scholarship and Tuition Services (ISTS) directamente en contactus@applyISTS.com o llama al +1-866-670-
ISTS (4787). Por favor, ten a mano tu número de ID de jugador Pokémon y el nombre del evento por el que nos estás 
contactando. 
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Si tienes preguntas acerca de la selección de una beca u otro premio ofrecido, puedes ponerte en contacto con TCPi en 
awards@pokemon.com. 

Eventos de Campeonato o posiciones: 

Para preguntas sobre eventos, posición en eventos, clasificaciones, etc., puedes contactar con TPCi en 
playercoordinator@pokemon.com. Por favor, incluye tu ID de jugador Pokémon y el nombre del evento por el que nos 
estás contactando. 

Pago de premios: 

Para preguntas relacionadas con el pago o abono de fondos o becas, puedes ponerte en contacto con TPCi en 
awards@pokemon.com. Por favor, ten a mano tu ID de jugador Pokémon y el nombre del evento por el que nos estás 
contactando. 

Consejo sobre impuestos: 

Pokémon no puede proporcionar ningún tipo de asesoramiento o guía en materia de impuestos. Deberás contactar 

con tu asesor fiscal si tienes alguna pregunta. 


