
 Reglas para la promoción  
“Date un chapuzón con Pepsi y 7Up” 
“Nada que comprar para participar.” 

1.DURACIÓN 
La promoción comienza el 1 de junio de 2018 y termina el 31 de julio de 
2018. El promotor se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y  
final del concurso, a modificar estas reglas, las condiciones del concurso y los 
premios ofrecidos en caso de circunstancias imprevisibles, fuera de su control o 
ajenas a su voluntad conforme a las disposiciones del reglamento de concursos 
del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

2.ELEGIBILIDAD 
Será elegible para participar cualquier persona natural mayor de edad residente 
legal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todo menor de 18 años de edad 
deberá estar representado por una persona mayor de edad con capacidad legal 
para representarle. No podrán participar en este concurso los empleados de 
Pepsi Co. Caribbean, Inc., subsidiarias o afiliados de éstas, sus agencias de pu-
blicidad, relaciones públicas, de promociones, los familiares inmediatos de éstos 
y/o cualquier entidad relacionada con el desarrollo promocional y de supervisión 
del concurso, agencias de producción o distribución de los materiales del con-
curso; así como sus familiares inmediatos. Esta promoción está limitada al área 
geográfica de Puerto Rico y está sujeta a todas las leyes y reglamentos aplica-
bles.  

3.CÓMO PARTICIPAR 
Para participar debe comprar $4 (cuatro dólares) o más en cualquier empaque 
de Pepsi o 7Up en unos de los establecimientos participantes.  

Mecánica:  

(A) Visite los establecimientos de Supermax y llene el cupón de participación 
que le entregará la cajera al momento de realizar su compra, con su nombre, 
apellidos, dirección completa con su código de área, teléfono y celular, de tener-
lo, y deposítelo en la urna debidamente identificada con el concurso en la tienda. 

(B) En las visitas promocionales: Al realizar su compra de los productos partici-
pantes y presentar el recibo de compra al equipo de promotores el cliente recibe 
un cupón de participación para los premios disponibles.  

No es necesario comprar para participar.  

Método alterno de participación: Toda persona elegible para participar podrá 
visitar las oficinas de Intellicon Group, en Angora Industrial Park,  Edificio #H 
Carr #1 km 33.3 Bo. Bairoa Caguas, PR. 00725 para recoger un cupón de parti-
cipación libre de costo. Sólo se entregará una (1) cupón de participación por 
persona por visita.  

Las horas para solicitar participaciones libre de costo serán todos los miércoles 
desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde, mientras dure la pro-
moción. Cualquier recibo de compra de la promoción que sea alterada, falsifica-
do o de otra manera manipulado para pretender ser un ganador o de otra mane-
ra engañar, será descalificado como participación y el poseedor de tal cupón po-
drá ser sometido las autoridades gubernamentales pertinentes para los procedi-



mientos penales correspondientes. No podrán participar aquellas personas que 
por sus circunstancias estén impedidos de adquirir legalmente los productos par-
ticipantes, presentar sus participaciones y/o redimir sus premios conforme a es-
tas reglas o aquellos requerimientos de los suplidores de los premios, promoto-
res, agencias y/o auspiciadores. 

4. PRODUCTOS PARTICIPANTES 

Pepsi (6pk, 8pk, 16oz., 20oz. y 1.75lts) 
7Up (6pk, 8pk, 16oz. y 1.75lts) 
Mountain Dew (6pk, 8pk, 16oz. y 1.75lts)  
Sunkist (6pk, 8pk, 16oz. y 1.75lts) 

5. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
Todos los establecimientos Supermax en Puerto Rico.  

6. PREMIO 
El premio consta de una estadía para 2 adultos y 2 niños en el Copamarina 
Beach Resort & Spa.  

La persona ganadora deberá estar consciente que al publicar fotos y vídeos de 
nuestro concurso nos cede el derecho de los mismos, podrán ser utilizados para 
propósitos promocionales.  

El pago de cualquier arbitrio o contribución impuesta por el Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico o el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América apli-
cable a los premios otorgados en el concurso, será de entera responsabilidad 
del ganador y expresamente se releva de dicha obligación al promotor, matrices, 
afiliadas, agencias, o cualquiera otra entidad relacionada directamente con su 
operación. Será responsabilidad de los participantes asegurarse que conocen 
todos los términos y condiciones aplicables al momento de recibir los premios. 
Toda obligación de los auspiciadores en relación a los premios y las personas 
agraciadas, cesará con la entrega del mismo. El premio se entregará con las ga-
rantías del proveedor del producto o servicio. El auspiciador se reserva el dere-
cho unilateral de sustituir el premio por otro de igual o valor superior cuando, a 
su juicio y criterio, así lo considere necesario sujeto a las normas legales aplica-
bles.  

7. DETALLES ADICIONALES 
Los ganadores serán seleccionados al azar mediante sorteo el 10 de agosto de 
2018.  Se seleccionará un ganador por cada premio disponible. Por cada gana-
dor se seleccionará un ganador alterno** del ganador original no estar disponi-
ble, ser descalificado ó no reclamar su premio en el tiempo determinado en es-
tas reglas.  

El reclamo y entrega de premios será en las oficinas de Intellicon Group, Angora 
Industrial Park, Edificio #H Caguas, PR 00725 Tel. (787) 961-5005. Los premios 
estarán disponibles una vez se verifique que el participante ha cumplido con las 
reglas del sorteo y ha llevado a cabo las condiciones específicas para ganar, in-
cluyendo, pero sin limitarse a, todas las condiciones de verificación.  Cada ga-
nador tendrá treinta (30) días para reclamar su premio. Luego de esta fecha el 
premio se considerará como no-reclamado. Los días de entrega de premios se-
rán los jueves de 10am a 12md.  

8. TRANSFERIBILIDAD DE LOS PREMIOS 



Los premios no son transferibles. El premio será redimido por el portador del cu-
pón. Ningún premio podrá sustituirse total ni parcialmente por otro tipo de premio 
ni podrán redimirse en dinero. 

9. PROMOTOR Y ADMINISTRADOR DEL CONCURSO 

El Promotor del concurso es: 
Pepsi Co. Caribbean Inc.  
Carr. 865 Km 0.4 Bo Candelaria  
Toa Baja, Puerto Rico 

El Administrador del concurso es: 
Intellicon Group Corp. 
Angora Industrial Park 
Edifico #H Carr #1 Km 33.3 
Caguas, PR 00725 

10. PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS 
Estas reglas serán publicadas en cumplimiento con el Reglamento de Concursos 
del Departamento de Asuntos del Consumidor en su versión oficial ti-tulada Re-
glas de Sorteo  aprobada el 27 de octubre de 2009 y efectivo desde el 27 de no-
viembre del 2009. Estas reglas serán publicadas en www.facebook.com/pepsipr 

11. PROBABILIDADES DEL SORTEO 
Las probabilidades de ganar por consumidor dependerán de cuántas veces par-
ticipe. 

12. LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES 
La promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentos aplicables en el Esta-
do Libre Asociado de Puerto Rico, así como los federales. 

13. CESIÓN Y RELEVO 
La persona ganadora le concede a los auspiciadores el derecho a publicar o 
anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio publicitario de Puerto 
Rico, sin compensación alguna. Al participar en este concurso, los participantes 
aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos. 
Los ganadores conceden al promotor, sus afiliados, sus agencias de publicidad, 
de relaciones públicas y promociones, el derecho de publicar y anunciar su 
nombre, persona, voz e imagen en cualquier medio publicitario dentro y fuera de 
Puerto Rico, sin compensación alguna.  Todas las fotografías, material escrito, 
grabaciones, video, voz, sonidos y filmaciones serán propiedad del promotor y 
como tal podrán emplearse para cualquier uso comercial a entera discreción del 
propietario. Cualquier obligación del promotor, sus afiliados, sus agencias de pu-
blicidad, relaciones públicas y promociones, relacionada con esta promoción y 
los premios, cesará y quedará totalmente satisfecha con la entrega de los pre-
mios a los ganadores. Los premios serán utilizados por los ganadores a su ente-
ra discreción y responsabilidad dentro de los parámetros impuestos por las enti-
dades que los expidan relevando de cualquier reclamación contractual o extra-
contractual, daños y perjuicios o de cualquier otra naturaleza, al promotor de 
este concurso, sus afiliados, sus agencias de publicidad, relaciones públicas y 
promociones. 
El promotor, sus agencias de publicidad o promociones, no se hacen responsa-
bles de cualquier daño o pérdida ocasionada al ganador, familiar o cualquier 
persona debido a o en relación al uso de cualquiera de los premios.  



Cada participante está de acuerdo y acepta que el promotor, las agencias de 
publicidad, sus respectivas matrices, subsidiarias, afiliadas, divisiones, emplea-
dos, oficiales, directores, accionistas, distribuidores y/o agentes envueltos en el 
concurso, no son responsables y quedan relevados por el participante de toda y 
cualquier reclamación por daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, por lesio-
nes, muertes, accidentes, querellas, sufrimientos, angustias mentales, gastos, 
costos y honorarios legales o de otro tipo que surjan o que se relacionen su par-
ticipación en esta promoción y o que surja en las etapas de reclamación, verifi-
cación, redención, entrega, uso o disfrute del premio, incluyendo reclamaciones 
por falta de calidad o servicio. Cada participante y ganador acepta que el auspi-
ciador no brinda garantía general o específica, directa o indirecta, respecto a 
cualquiera de los productos o servicios que sirven de premios, no es responsa-
ble de calidad y desempeño de dichos productos o servicios, y que éstos sólo 
tienen las garantías, si alguna, que puedan suplir sus proveedores. La garantía 
del auspiciador se limita exclusivamente a entregar el premio y las agencias de 
publicidad y promociones a administrar exclusivamente la mecánica de este 
concurso. 

**ganador alterno: el participante a quien se le otorgará el premio ofrecido por el 
promotor en el caso que se descalifique el ganador original.  


