
 

REGLAS DE SORTEO DE “CENA NAVIDEÑA CON PEPSI, 7up, FRITO LAY y 

SUPERMAX” 
 

1. No se requiere comprar o pagar para participar o recibir el premio. La 

promoción comienza comienza el   5 de diciembre de 2018 y finaliza el 28 de 

diciembre de 2018. Se realizarán dos (2) sorteos, en las siguientes fechas: 19 de 

diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019. El patrocinador de este Sorteo lo es 

CBC de Puerto Rico. Los productos participantes son la variedad de productos 

Pepsi, 7up y Frito Lay 

2. Cómo participar: Para participar visite los Supermercados Supermax 

participantes y realice una compra de $5 o más en productos Pepsi, 7up y Frito 

Lay, al pagar y mostrar el recibido de compra a la promotora recibirá un cupón de 

participación el cual deberá depositar en la urna antes de salir del Supermercado, 

mientras este la promotora.  No se aceptarán fotocopias ni reproducciones de los 

recibos de compra.  

Forma de participar: 
 Depositando el cupón de participación en las urnas ubicadas en el booth de 

promotora.  
  Mediante correo postal: Envíe su recibo de compra de Supermax a 

Cena Navideña con Pepsi, Frito Lay y Supermax 
1353 Ave. Luis Vigoreaux 

PMB 765 

Guaynabo, PR 00966-2715 

 Para participar sin nada que comprar: el participante deberá visitarlas oficinas 
de Dico Communications los días martes y/o jueves en horario de 10:00 am a 
12:00 pm para recibir un cupón de participación. El cupón equivale a una 
participación por persona o por familia. 

Todos los participantes tendrán las mismas probabilidades de ganar. El someter 

una participación con compra no aumentará la probabilidad de ganar un premio 

en este sorteo. La probabilidad de ganar en este sorteo dependerá del número de 

participaciones. 



3. Requisitos de elegibilidad: Pueden participar en este sorteo personas naturales, 

mayores 21 años de edad, residentes legales de Puerto Rico, excepto empleados 

o contratistas CBC Puerto Rico,  Frito Lay, Supermax  ni sus agencias de 

publicidad, relaciones públicas, promociones, y entidades relacionadas con el 

desarrollo del sorteo, agencias de producción o distribución de los materiales y 

premios del sorteo, ni los familiares en línea directa hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado por afinidad de alguno de los antes 

mencionados empleados o contratistas. Tampoco podrán participar personas que 

tengan relaciones de pareja, aunque no convivan, con cualquiera de las personas 

excluidas en esta regla. Cualquier participación de una persona que omita 

información para pretender que cualifica para ser ganadora será anulada y será 

sometido a las autoridades gubernamentales para los procedimientos legales 

correspondientes. 

- Premios: 

Se sortearán tres (3) cenas navideñas por cada supermercado Supermax 

participante en la fecha del 19 de diciembre de 2018 y dos (2) cenas navideñas el 

2 de enero de 2019, valoradas en $40.00 cada una. 

Las tiendas participantes lo son: 

Supermax de Diego  Supermax Trujillo Alto 

Supermax San Francisco  Supermax Caparra 

Supermax Dorado   Supermax Cidra 

Supermax Guaynabo  Supermax Santa María 

Supermax Caguas   Supermax Ponce 

Supermax Isla Verde  

 

 



5. En las fechas del sorteo se escogerá al azar la participación ganadora y tres (3) 

participaciones alternas por cada premio. Del ganador de uno de los premios no 

aceptar su premio o no responder a las comunicaciones vía llamada telefónica en 

el tiempo establecido de 48 horas, se procederá a pasar el premio al ganador 

alterno en línea de sucesión. Los ganadores deberán recoger su premio en los 

Supermercados Supermax, donde realizaron su compra. Toda y cualquier 

obligación para con los ganadores por parte del promotor cesará y quedará 

totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio.  

6. Los ganadores se obligan, como condición para recibir su premio, presentar 

identificación válida con foto de Puerto Rico. Adicional, deberán firmar un acuse 

de recibo del premio obtenido y relevo de responsabilidad, así como certificado 

de que cumple con los requisitos legales de estas reglas.  Para recibir el premio, 

cada ganador tiene que otorgar el derecho y licencia al promotor y a sus agencias 

de publicidad, promociones y relaciones públicas a utilizar, publicar y anunciar su 

nombre, voz e imagen en cualquier forma o medio conocido o por conocerse o 

desarrollarse en el futuro, en cualquier parte del mundo, por tiempo indefinido, 

sin compensación alguna. 

7. Ni el promotor, ni sus agencias de publicidad, promociones o relaciones 

públicas, ni cualquier otro agente, se responsabilizará por daños, accidentes o 

pérdidas (directas, indirectas o consecuentes) que pueda sufrir algún ganador, sus 

familiares o cualquier persona por el uso o disfrute del premio, ni durante alguna 

etapa del sorteo, sea cual fuere la naturaleza de la pérdida sufrida, incluyendo, 

pero sin limitarse a, pérdida física, muerte, daños emocionales, daños 

económicos, etc. Al aceptar el premio, la persona ganadora y cualesquiera otras 

personas que fueren a disfrutar con dichas personas ganadoras del premio 

obtenido, suscribirán un relevo de responsabilidad y de publicidad, a los 

patrocinadores y/o promotores, a sus respectivos directores, funcionarios, 

empleados, agentes, cesionarios, afiliadas, matrices, subsidiarias, y aseguradores 

de cualquier reclamación o responsabilidad por alegados actos u omisiones 

negligentes, o por cualquier concepto, relacionado con este sorteo en cualquier 

etapa del mismo, así como por cualquier reclamación en relación con el premio 

recibido. 



8.  De ser necesario, los ganadores deberán aceptar cualquier demora razonable 

en relación con la entrega o redención de su premio.  El promotor se reserva el 

derecho de modificar las reglas o las fechas del sorteo, de conformidad con la 

reglamentación vigente del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

9. El promotor no será responsable por correos o participaciones que resulten 

perdidas, incompletas, ilegibles, tardías, con dirección incorrecta o desviadas de 

su curso, robadas, con franqueo insuficiente o mutiladas; o por cualquier error, 

omisión, interrupción, defecto o información inexacta de la participación, bien sea 

por causa de los equipos, por un error humano, u otra causa. A su vez, el 

promotor se reserva el derecho absoluto a determinar la validez de las 

participaciones sometidas y, de rechazarlas, si no cumplen con los requisitos y 

reglas del sorteo, o si el participante ha utilizado un método no permitido para 

participar. Las determinaciones del promotor serán finales e inapelables en 

cuanto a estos asuntos. 

10. Este sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos aplicables en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Si por razón legal o de otra naturaleza, alguno de 

los términos de estas reglas es declarado inválida o nulo por un tribunal 

competente, el resto de los términos permanecerán con toda su fuerza y vigor 

legal. En caso de que haya alguna inconsistencia entre las reglas publicadas por el 

promotor, la versión que resulte más beneficiosa a los participantes prevalecerá. 

11. Este sorteo es válido solamente en Puerto Rico y sus residentes legales. Las 

reglas de este sorteo serán publicadas en página FaceBook. El sorteo “Cena  

Navideña con Pepsi, 7up, Frito Lay y Supermax” es promovido por CBC Puerto 

Rico cuya dirección física es Bo. Candelaria, Carr. 265, Toa Baja, Puerto Rico. 

Para conocer los nombres de los ganadores, envíe después del 3 de enero de 

2018, un sobre pre-dirigido timbrado a: Lista de Ganadores Sorteo “El sorteo 

“Cena Navideña con Pepsi, 7up, Frito Lay y Supermax”, 1353 Ave. Luis Vigoreaux  

PMB 765, Guaynabo, PR 00966-2715 


