
REGLAS DEL SORTEO Peso a Peso por las Comunidades Especiales  

Término: El Sorteo “Peso a Peso para las Comunidades Especiales” comienza el martes, 16 de febrero 

de 2010 y termina el jueves, 16 de diciembre de 2010.  

Requisitos de elegibilidad: Este Sorteo está limitado al área geográfica de Puerto Rico y a aquellos 

residentes de Estados Unidos que interesen colaborar comprando boletos. Son elegibles para participar 

todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico y de los Estados Unidos, de dieciocho 

(18) años de edad en adelante. No podrán participar empleados de la Fundación Sila M. Calderón, Inc. ni 

del Centro para Puerto Rico, empleados de la Oficina de la Ex Gobernadora Sila M. Calderón, sus 

cónyuges o parejas, sus familiares ascendientes o descendientes, al igual que cualquier persona o 

familiar, fuera de los grados aquí descritos, que resida con el empleado de las instituciones antes 

mencionadas. Tampoco participarán contratistas de la Fundación Sila M. Calderón, Inc. ni del Centro 

para Puerto Rico que ofrezcan servicios profesionales relativos a este Sorteo. Igualmente sus cónyuges 

o parejas. El Sorteo está sujeto a las leyes y reglamentos de Puerto Rico que sean aplicables. A 

cualquier persona que omita información con el propósito de cualificar para ser ganadora, le será 

anulada su participación. La Fundación Sila M. Calderón y el Centro para Puerto Rico se reservan el 

derecho de determinar si una forma de participación se encuentra en cumplimiento con estas reglas, 

determinar la validez de las participaciones sometidas y rechazarlas si no cumplen con los requisitos del 

Sorteo, o si se ha utilizado un método no permitido o fraudulento para participar. Todo participante 

deberá acatar las reglas del Sorteo para tener igual posibilidad de ganar.  

Cómo participar: Durante el término del Sorteo, con la compra por un dólar ($1.00) de un boleto 

numerado y validado con el sello oficial de la Fundación Sila M. Calderón, Inc. el participante recibirá un 

cupón de participación, el cual se llenará con su nombre y apellidos, dirección y número de teléfono. El 

participante recibirá un talonario de participación igualmente numerado, el cual acreditará su compra. 

Participación: Se efectuará un (1) solo Sorteo, el jueves, 16 de diciembre de 2010, y en él se 

seleccionarán los cinco (5) participantes ganadores de los premios. Las probabilidades de ser 

seleccionado dependerán del número de participaciones depositadas en la tómbola donde se 

depositarán los boletos ya comprados.  

El sorteo se celebrará el día jueves, 16 de diciembre, a las diez de la mañana (10:00 am) en el Centro 

para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón, localizado en la Urbanización Santa Rita, 1012 Calle 

González, en Río Piedras, Puerto Rico. Ese día, y ante Notario Público, se seleccionarán al azar de la 

tómbola ubicada en el Atrio del Centro para Puerto Rico, Piso 1, los cinco (5) participantes ganadores y 

un (1) participante alterno, en caso de no cualificar algún participante ganador por no cumplir con estas 

reglas. Los participantes ganadores serán notificados vía telefónica y vía correo certificado, el mismo día 

del Sorteo, jueves, 16 de diciembre, donde se les indicará el día y la hora en que deberán acudir al 

Centro para Puerto Rico a recibir sus premios. Igualmente, los ganadores serán publicados en la prensa 

y deberán reclamar su premio en o antes de treinta (30) días luego de efectuado el Sorteo. Todo 

participante ganador deberá traer consigo un documento fehaciente que acredite su identidad, tal como 

licencia de conducir, tarjeta electoral o pasaporte.  

Premios: Un (1) Jeep Wrangler Unlimited X de 2010 y cuatro (4) vacaciones en Crucero por el Caribe, 

de hasta cuatro (4) personas cada una y mil quinientos dólares ($1,500.00) para gastos.  

Entrega de premios: Los cinco (5) participantes ganadores serán convocados al Centro para Puerto 

Rico de la Fundación Sila M. Calderón, Inc. el día lunes, 17 de enero de 2011, a las 11:00 am, localizado 

en la Urbanización Santa Rita, 1012 Calle González, Río Piedras, Puerto Rico ; teléfono 787-765-4500, 

donde en ceremonia conjunta y pública se hará entrega del los premios del Sorteo. Como requisito 



previo a la entrega de los premios, todo participante ganador deberá firmar un relevo de responsabilidad 

y aceptación que le será provisto por la Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro para Puerto Rico, 

incluyendo facilitar cualquier otra información personal que le sea requerida por la Fundación Sila M. 

Calderón, Inc. y el Centro para Puerto Rico. De ser el ganador menor de edad deberá reclamar su 

premio acompañado de su padre o madre con patria potestad, o tutor legal, quienes deberán autorizar 

por escrito la aceptación del premio, y firmar el correspondiente relevo de responsabilidad. Toda y 

cualquier obligación del auspiciador y coauspiciador(es) del Sorteo, o sea la Fundación Sila M. Calderón, 

Inc. y el Centro para Puerto Rico, para con todo participante ganador de premio cesará y quedará 

totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. Los premios son intransferibles, y solamente 

a la persona a cuyo nombre aparezca en el cupón de participación se le entregará el premio, 

exceptuando el caso de menores de edad, cuyo procedimiento ha sido ya divulgado en este documento. 

Los ganadores tendrán un máximo de treinta (30) días para reclamar sus premios a partir de la fecha de 

notificación de ganador. Gravámenes, arbitrios y autorización para los premios: Los premios serán 

entregados a los participantes ganadores, libres de arbitrios o de impuestos, a la fecha de su entrega. 

Cualesquiera impuestos o contribuciones que conlleven la aceptación o recibo del premio, serán 

responsabilidad exclusiva del participante ganador una vez entregados los premios. En el caso de que el 

participante ganador del Jeep Wrangler Unlimited X, sea residente de los Estados Unidos, recaerá sobre 

éste el costo del traslado de la unidad hacia la localidad donde resida. En el caso de que el participante 

ganador de la vacación en crucero por el Caribe sea residente de los Estados Unidos, recaerá sobre éste 

el costo del traslado aéreo de él y sus acompañantes hasta el puerto acordado para el embarque del 

crucero. La Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro para Puerto Rico entregarán a los participantes 

ganadores los correspondientes formularios informativos, según requeridos por el Código de Rentas 

Internas de 1994, según enmendado. En el caso del participante ganador del Jeep Wrangler Unlimited X, 

deberá ser conductor autorizado por las leyes de Puerto Rico y, en el caso ser menor de veintiún (21) 

años (de dieciocho (18) a veinte (20) años de edad), deberá contar con la autorización escrita de sus 

padres o tutor legal. Si el boleto del participante ganador del automóvil Jeep Wrangler esté a nombre de 

un menor de dieciocho (18) años, será su padre o madre con patria potestad, o tutor legal, quienes 

estarán habilitados al uso de la unidad, previa autorización por escrito de la aceptación del premio, y 

habiendo firmado el correspondiente relevo de responsabilidad a su nombre. Su premio le será 

entregado libre de cargos y gravámenes, excepto que el participante ganador tendrá que pagar los 

gastos del traspaso, licencia, tablilla, marbete y ACAA.  

Responsabilidad del promotor y los auspiciadores: Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro para 

Puerto Rico y el(los) coauspiciador(es), sus directores, oficiales y sus respectivas compañías subsidiarias 

y afiliadas, sus agencias de publicidad y relaciones públicas no emiten garantías expresas o implícitas de 

los premios, ni se hacen responsables de ningún daño o perjuicio alguno, accidentes, o pérdida directa o 

indirecta ocurrida al momento de utilizar y/o disfrutar del premio a la persona ganadora y/o sus familiares. 

Mediante la aceptación del premio, el participante ganador libera a Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el 

Centro para Puerto Rico, sus empleados, agentes y sus contratistas de cualquier causa de acción o 

reclamación judicial o extra judicial relacionada. En el caso del automóvil, los mismos se entregan con 

garantías expresas o implícitas del manufacturero y/o su representante de venta o servicios. Toda 

reclamación tiene que ser canalizada a través de éstos. En el caso de las vacaciones en crucero estarán 

sujetas a la disponibilidad de fechas y cupo en los barcos. Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro 

para Puerto Rico quedan expresamente relevados de responsabilidad por cualquier tipo de consecuencia 

producto de uso y disfrute de estos premios. Publicación de imagen: Los ganadores le conceden a 

Fundación Sila M. Calderón, Inc. y al Centro para Puerto Rico el derecho irrestricto a publicar y anunciar 

su nombre, voz e imagen en cualquier medio publicitario del país, sin compensación alguna y por tiempo 

indefinido.  



Promotor y auspiciadores: Este Sorteo es auspiciado Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro para 

Puerto Rico, cuya dirección postal Urbanización Santa Rita, 1012 Calle González, San Juan, Puerto Rico 

00925; teléfono 787-765-4500, donde podrá solicitar copia de estas Reglas. Además, si le interesa recibir 

una lista de las personas ganadoras del Sorteo, envíe, después del 16 de diciembre de 2010, un sobre 

predirigido y presellado a LISTA DE GANADORES SORTEO “PESO A PESO PARA LAS 

COMUNIDADES ESPECIALES”, Urbanización Santa Rita, 1012 Calle González, San Juan, Puerto Rico 

00925. Co-auspician este Sorteo Jeep de Puerto Rico.  

Reserva de derechos: Fundación Sila M. Calderón, Inc. y el Centro para Puerto Rico se reservan el 

derecho de cancelar o asignar nuevas fechas para el comienzo y/o finalización de este Sorteo, la fecha y 

hora de la selección de los participantes ganadores, y a modificar estas reglas, las condiciones del 

Sorteo y los premios ofrecidos en caso de circunstancias imprevisibles, fuera de su control, fuerza mayor 

o ajenas a su voluntad, así lo hagan necesario, con previa notificación y aprobación del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO).  

Publicación de las reglas: Las reglas oficiales de este Sorteo estarán disponibles en Fundación Sila M. 

Calderón, Inc. y el Centro para Puerto Rico y en su portal electrónico www.centroparapuertorico.org. 


