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REGLAS DEL CONCURSO 
“Móntate con VAPR Federal Credit Union”  

 
 
POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE: AL PARTICIPAR, USTED 
ACEPTA LAS SIGUIENTES REGLAS QUE REGULAN EL 
CONCURSO “Móntate con VAPR Federal Credit Union”  

 
Regla Uno: 
 
Nada que comprar para participar. Concurso comienza el 15 de abril de 
2019, el último día para participar es el 15 de junio de 2019.  El sorteo 
será celebrado el 21 de junio de 2019.  Se celebrará un solo sorteo ante 
notario público.  
 
REGLA DOS: 
 
Toda persona que desee participar en este concurso deberá cumplir con 
todos los siguientes requisitos: 1) ser una persona natural, 2) ser mayor de 
edad (21 años o más), 3) ser socio con préstamo de auto con VAPR 
Federal Credit Union, 4) ser residente legal de Puerto Rico. 
 
No podrán participar empleados, miembros de la junta de directores o 
comités de la institución o contratistas de los auspiciadores, ni sus 
agencias de publicidad, relaciones públicas, promociones, entidades 
relacionadas con el desarrollo del evento promocional, agencias de 
producción o distribución de los materiales y premios del concurso, ni los 
familiares en línea directa hasta cuarto grado de consanguinidad y 
segundo grado por afinidad de ninguno 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 
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información para pretender que cualifica para ser ganadora será anulada 
y será sometido a las autoridades gubernamentales para los 
procedimientos penales correspondientes.  Tampoco pueden participar 
personas que hayan ganado algún premio de este promotor, o agencia, en 
los pasados seis (6) meses.   

 
REGLA TRES: 

 
Hay DOS formas para participar: 

 
AUTOMÁTICAMENTE CON LA APROBACIÓN Y 
DESEMBOLSO DE UN PRÉSTAMO DE AUTO EN EL 
PERIODO PROMOCIONAL.  
 

a) Todo socio de VAPR Federal Credit Union a quien se le apruebe 
y desembolse un préstamo de auto durante el periodo promocional 
quedará automáticamente anotado con una participación en el 
sorteo. 
 
 MEDIANTE ENVÍO DE TARJETA POSTAL 
 
b) Todo socio de VAPR Federal Credit Union quien tenga un 
préstamo de auto activo con la institución también podrá participar 
enviando una tarjeta postal con su nombre completo, dirección 
postal y electrónica, número de socio de VAPR Federal Credit 
Union, número de teléfono residencial y celular a: “Móntate con 
VAPR Federal Credit Union” PO Box 362114 San Juan, PR 00936. 
La participación tiene que ser recibida no más tarde del 15 de junio 
de 2019. 
 

REGLA CUATRO: 
 
Todas las participaciones tendrán las mismas probabilidades de ganar. La 
probabilidad de ganar en este concurso dependerá del número de 
participaciones válidas recibidas. 
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REGLA CINCO: 
 
Los Socios participantes en esta promoción, lo hacen voluntariamente. El 
Promotor no está sujeto ni puede ser declarado responsable por: 
cualesquiera lesiones, pérdidas o daños de cualquier clase causados por el 
disfrute del premio, aquellos resultantes de la aceptación, posesión, uso o 
mal uso del premio, o de la mera participación en la Promoción. Los 
participantes asumen toda la responsabilidad por cualquier lesión o daños 
causados o que se reclame que han sido causados por su participación en 
la Promoción o la aceptación o el uso del Premio, y eximen a los 
promotores y a sus respectivas subsidiarias, afiliadas, suplidores, 
distribuidores, agencias de publicidad/promoción, y suplidores del 
premio, y a cada una de sus respectivas compañías directores, empleados 
o agentes (“Partes Relevadas”) por cualquiera y toda responsabilidad.  
 
 
REGLA SEIS 
 
Toda participación que no contenga la información requerida, de forma 
legible, será descalificada.  
 
REGLA SIETE: 
 
Se sorteará un solo Premio. El Premio de este concurso consiste del 
crédito de un total de seis (6) plazos mensuales de hasta quinientos dólares 
cada uno ($500.00) que se le acreditarán mensualmente al pago de la 
mensualidad del préstamo de auto del socio ganador, comenzando a los 
dos (2) meses siguientes a la aceptación del Premio por el Ganador. El 
máximo a pagar al sumar dichos seis (6) plazos no será mayor a tres mil 
dólares ($3,000.00). Cuando el pago mensual del préstamo de auto del 
socio ganador sea de menos de quinientos dólares ($500.00) VAPR 
Federal Credit Union ajustará el pago del premio para cubrir la cantidad 
de la mensualidad y el socio ganador no tendrá derecho a recibir la 
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diferencia entre la mensualidad y los quinientos dólares ($500.00) 
mensuales. Cuando el pago mensual del préstamo de auto del socio 
ganador sea mayor de quinientos dólares mensuales ($500.00) el socio 
ganador solo tendrá derecho al crédito de los quinientos dólares ($500.00) 
mensuales y el socio ganador será responsable de pagar la parte restante 
del plazo mensual dentro del plazo establecido en el contrato de préstamo. 
El crédito a aplicarse a la cuenta del socio ganador se realizará antes del 
vencimiento del plazo correspondiente. 
 
REGLA OCHO: 
 
El sorteo se hará con todas las participaciones válidas obtenidas hasta la 
fecha de cierre del periodo de participación mediante tómbola.  El sorteo 
se llevará a cabo en la fecha indicada en la Regla Uno (1), en las oficinas 
de  Next Step Marketing o donde determine el promotor. El premio será 
adjudicado al Socio Ganador cuyo nombre surja de la participación 
seleccionada al azar. En la misma fecha del sorteo ante notario, se 
seleccionarán al azar entre el grupo de participaciones remanentes, cinco 
(5) socios ganadores alternos los cuales serán convocados al premio que 
resulte vacante en el mismo orden en que fueren seleccionados. El premio 
no es transferible.  Este concurso está limitado a un solo premio por 
persona y por familia.  
 
REGLA NUEVE:  
 
El Socio Ganador será notificado mediante comunicación telefónica o al 
correo electrónico, en horas laborables. Además se enviará notificación 
mediante correo certificado con acuse de recibo. Una vez enviada la 
notificación mediante correo certificado, éste tendrá treinta (30) días 
desde la fecha del recibo de la notificación para reclamar su premio.  Si 
transcurridos los treinta (30) días de la notificación el Socio Ganador no 
reclama su premio, su participación será descalificada y el premio será 
otorgado al Socio Ganador alterno correspondiente. La entrega del premio 
será coordinada con la agencia de publicidad del concurso. El Socio 
Ganador tiene que presentar a la entrega del premio, una identificación 
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vigente emitida para propósitos de identificación por el gobierno y que 
contenga retrato y firma. Toda obligación de los promotores con relación 
al premio y la persona agraciada, cesará con la entrega.  Toda y cualquier 
obligación para con el Socio Ganador de premios por parte de los 
promotores, cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la 
entrega del premio. Cualquier impuesto que tenga que ser pagado con 
relación al premio recibido será responsabilidad exclusiva del Socio 
Ganador. 
 
REGLA DIEZ: 
 
El Socio Ganador se obliga, como condición para ser acreedor del premio, 
a firmar un recibo del premio obtenido y relevo de responsabilidad, así 
como certificado de que cumple con los requisitos legales de estas reglas.  
Al reclamar un premio, el Socio acepta las reglas, términos y condiciones 
del Concurso. El participar en este concurso y aceptar el premio, le otorga 
el derecho al auspiciador y sus agencias de publicidad, promociones y 
relaciones públicas a utilizar, publicar y anunciar su nombre, voz e 
imagen, en cualquier medio publicitario del país, actual o futuro, 
incluyendo las redes electrónicas, sin compensación alguna por tiempo 
indefinido.   
 
El Socio Ganador le concede a los auspiciadores 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 a 
los únicos fines de señalarles como personas ganadoras de este certamen.  
Al participar en este concurso, los participantes acuerdan y aceptan que 
las decisiones del notario en torno al cumplimiento de estas reglas en el 
sorteo serán finales y firmes, así como a la estricta aplicación de estas 
reglas en todos sus términos.  Todas las participaciones, fotos y 
grabaciones de los participantes y ganadores pasarán a ser propiedad de 
VAPR Federal Credit Union y no serán devueltas.  
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REGLA ONCE: 
 
Ninguno de los promotores según éstos definidos de la manera más amplia 
en el texto del relevo a ser firmado por las personas ganadoras ni sus 
respectivas agencias de publicidad, promociones o relaciones públicas, ni 
cualquier otro agente, se responsabilizarán por daños, accidentes o 
pérdidas (directas, indirectas o consecuentes) que puedan sufrir la persona 
ganadora, sus familiares o cualquier persona en el uso o disfrute del 
premio, 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. Relevará a los patrocinadores 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 concurso en cualquier etapa del 
mismo, así como por cualquier reclamación en relación con el premio 
recibido.  
 
REGLA DOCE: 
 
De ser necesario, el Socio Ganador deberá aceptar cualquier demora 
razonable en relación con la entrega o redención de su premio.  Los 
auspiciadores se reservan 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 que circunstancias imprevisibles, fuera 
de su control o ajenas a su voluntad así lo hagan necesario. 
 
REGLA TRECE: 
 
Los promotores ni la agencia de publicidad Next Step Marketing, serán 
responsables por inscripciones por correo o participaciones que resulten 
perdidas, incompletas, ilegibles, tardías, con dirección incorrecta o 
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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, se reservan el derecho absoluto a 
determinar la validez de las participaciones sometidas, y, de rechazarlas 
si no cumplen con los requisitos del concurso, o si se ha utilizado un 
método no permitido para participar. Las determinaciones de los 
auspiciadores serán finales e inapelables en cuanto a estos asuntos. 
 
REGLA CATORCE:  
 
Este concurso es válido solamente en Puerto Rico y sus residentes legales. 
El mismo está sujeto a las leyes y reglamentos de que sean aplicables al 
mismo. Las reglas de este concurso estarán disponibles en las oficinas de 
Next Step Marketing en horas y días laborables, en 
www.facebook.com/vaprfcu y en www.vaprfcu.com . 
 
REGLA QUINCE: 
 
El concurso: “Móntate con VAPR Federal Credit Union”, es auspiciado 
por VAPR Federal Credit Union, con dirección física en 2400, Avenida 
Lomas Verdes, San Juan, Puerto Rico 00926, 787-900-0200, correo 
electrónico scosme@vaprfcu.com. Para más detalles, lea las reglas 
publicadas.  
  


