
REGLAS	DEL	CONCURSO	DE					
PRESTAMOS	PERSONALES	

	
“Sorteo	Generador	Eléctrico”	

1. El	 Concurso	 de	 Préstamos	 Personales	 “Generador	
Eléctrico”	 es	 auspiciado	 por	 la	 Cooperativa	 de	 Ahorro	 y	
Crédito	de	 Juana	Díaz,	denominada	de	ahora	en	adelante	
como	La	Cooperativa,	para	premiar	a	sus	socios	bonafide	a	
los	cuales	se	le	haya	desembolsado	un	préstamo	personal	
nuevo	entre	$5,000.00	a	$40,000.00	durante	 el	período	del	
22	de	julio	del	2021	hasta	el	30	de	septiembre	de	2021.	

	
2. Un	socio	bonafide	es	aquel	socio	activo	o	de	nuevo	ingreso	

que	se	encuentra	al	día	(que	no	refleje	atrasos	mayores	de	
30	 días)	 en	 todas	 sus	 obligaciones	 o	 compromisos	
económicos	 con	 La	 Cooperativa,	 incluyendo	 sus	
aportaciones	 en	 acciones,	 pagos	 de	 préstamos	 propios	 y	
préstamos	en	los	que	figure	como	garantizador.	

	
3. Un	 préstamo	 personal	 nuevo	 con	 La	 Cooperativa	 (para	

efectos	 de	 este	 concurso)	 es	 todo	 aquel	 financiamiento	
personal	 que	 no	 represente	 una	 renovación	 de	 un	
préstamo	 vigente	 por	 debajo	 del	 50%	 del	 balance	 de	 la	
deuda	actual;	ni	cuyo	importe	se	utilice	para	la	cancelación	
o	 abono	 parcial	 de	 cualquier	 crédito	 pre-existente	 a	 la	
fecha	 del	 desembolso,	 a	 nombre	 del	 socio	 bonafide,	 su	
cónyuge	y/o	co-solicitante.	

	
4. La	 Cooperativa	 evaluará	 las	 solicitudes	 de	 crédito	 de	

acuerdo	 a	 su	 Política	 de	 Crédito	 Institucional,	 bajo	 los	
términos	y	condiciones	aplicables.	

	
5. El	concurso	comienza	el	22	de	julio	de	2021	y	termina	el	30	

de	septiembre	de	2021,	a	las	5:00	de	la	tarde.	
	
6. Son	 elegibles	 para	 participar	 todas	 aquellas	 personas	

naturales	que	sean	socios	bonafide	de	La	Cooperativa.	
	
7. No	 serán	 elegibles	 para	 participar	 en	 el	 concurso	 los	

empleados,	 regulares	 o	 por	 contrato,	 de	 La	 Cooperativa,	
sus	 directores	 e	 integrantes	 de	 cuerpos	 directivos,	 la	
agencia	de	publicidad,	los	suplidores	ni	cualquier	persona,	
natural	o	jurídica,	que	haya	intervenido	en	el	desarrollo	o	
promoción	del	concurso;	ni	sus	cónyuges,	hijos	o	familiares	
que	vivan	bajo	el	mismo	techo.	Tampoco	podrán	participar	
otras	 cooperativas,	 organizaciones,	 sociedades	 ni	
entidades	corporativas.	

	
8. La	 Cooperativa	 asignará	 y	 emitirá	 automáticamente	 un	

cupón	 electrónico	 de	 participación	 gratuito,	 durante	 la	
vigencia	del	concurso,	por	cada	préstamo	personal	nuevo	
que	 se	 le	 haya	 desembolsado	 a	 un	 socio	 bonafide,	 de	
acuerdo	a	las	leyes	y	reglamentos	 aplicables.	 Sin	embargo,	
todo	 cupón	 electrónico	 de	 participación,	 asignado	
automáticamente	 conforme	 a	 estas	 reglas,	 quedará	 sin	
efecto	 y	 descalificado	 para	 participar	 del	 sorteo	 si	 el	
préstamo	personal	y	la	cuenta	de	acciones	fuera	cancelada,	
el	 socio	 falleciera	 o	 se	 efectuaran	 retiros	 parciales	 de	
acciones,	 en	 o	 antes	 de	 la	 fecha	 del	 sorteo,	 o	 si	el	 socio	
bonafide	estuviera	en	 incumplimiento	con	alguna	de	 sus	
obligaciones,	 según	 se	 especifica	 en	 el	 inciso	 dos	
(2)	de	estas	reglas,	para	la	fecha	del	sorteo.	

	
9. Los	préstamos	personales	nuevos	pertenecen	 al	 socio.	Por	

lo	tanto,	no	será	necesario	comprar	ningún	producto,	pagar	
por	 algún	 servicio	 ni	 hacer	 una	 prestación	 (pago	
monetario)	para	poder	participar	del	concurso	y	recibir	el	
premio.	

	
10. El	 cupón	 electrónico	 de	 participación	 saldrá	

automáticamente	 a	 nombre	 del	 deudor	 principal	 de	 la	
deuda,	 según	 el	 pagaré	 del	 préstamo	personal	 y	 no	 será	
transferible.	 Ningún	 co-solicitante	 o	 co-deudor	 del	
préstamo	 personal	 podrá	 reclamar	 o	 alegar	 titularidad	
sobre	 la	 deuda	 ni	 el	 derecho	 sobre	 la	 adjudicación	 del	
premio.	

	

11. El	 socio	 bonafide	 que	 no	 desee	 participar	 del	 concurso	
firmará	 un	 documento	 a	 tales	 efectos	 para	 evitar	 la	
aplicación	de	las	reglas	del	concurso,	principalmente	para	
evitar	 que	 su	 préstamo	 personal	 nuevo	 no	 pueda	 ser	
cancelado	 prematuramente	 ni	 que	 las	 acciones	 que	 lo	
garantizaron	 parcialmente	 puedan	 ser	 retiradas	
(congeladas	o	retenidas).	

	
12. El	 ganador	 y	 el	 ganador	 alterno	 serán	 seleccionados	

mediante	sorteo	electrónico	a	celebrarse	el	viernes,	8	de	
octubre	 de	 2021.	 La	 selección	 de	 los	 boletos	 para	 la	
otorgación	de	los	premios	finales	se	hará	ante	un	notario	
público	que	certificará	mediante	acta	notarial	que	todo	el	
proceso	 se	 realizó	 en	 cumplimiento	 con	 las	 reglas	 del	
concurso.	

	
13. Las	probabilidades	de	ganar	dependerán	del	número	de	

participaciones.	
	
14. Los	oficiales	de	La	Cooperativa	verificarán	la	elegibilidad	

de	 los	 boletos	 seleccionados	 antes	 de	 certificar	 su	
adjudicación.	Las	participaciones	que	resulten	inelegibles	
a	 la	 luz	 de	 estas	 reglas	 serán	 declaradas	 nulas.	 Las	 que	
cumplan	será	certificadas	como	ganadoras.	

	
15. Luego	de	la	selección	y	adjudicación	del	boleto	ganador,	

se	 seleccionará	 un	 ganador	 alterno	 para	 que	 se	 le	
adjudique	 el	 premio	 en	 caso	 de	 que	 el	 ganador	 en	
propiedad	no	 lo	reclame	en	el	plazo	estipulado	en	estas	
reglas.	

	
16. El	 premio	 que	 se	 sorteará	 es	 un	 generador	 eléctrico	

inverter	 con	 capacidad	 de	 2,000	 vatios,	 que	 opera	 con	
gasolina.	

	
17. La	Cooperativa	notificará	al	ganador	o	ganador	alterno	del	

sorteo,	mediante	correo	certificado	con	acuse	de	recibo,	a	
la	 dirección	 postal	 que	 aparezca	 en	 el	 expediente	 del	
préstamo	personal	nuevo,	indicando	el	premio	obtenido,	
así	como	la	fecha	límite,	el	lugar	y	horario	para	reclamar	
el	mismo.	

	
18. La	 Cooperativa	 no	 se	 hace	 responsable	 por	 la	

imposibilidad	de	localizar	al	ganador	o ganador	alterno,	si	
fuera	necesario,	para	notificarle	su	premio	y	viabilizar	su	
reclamación.	En	la	eventualidad	de	que	la	Cooperativa	no	
pueda	 localizar	 al	 ganador,	 éste	 perderá	 su	 derecho	 a	
reclamar	el	premio	adjudicado.	

	
19. El	ganador	o	ganador	alterno	del	concurso	 tendrá	hasta	

treinta	(30)	días	calendarios,	a	partir	de	la	fecha	de	recibo	
de	 la	 notificación	 (enviada	 por	 correo	 certificado	 con	
acuse	de	recibo),	para	reclamar	su	premio	en	 la	oficina	
central	de	La	Cooperativa.	

	
20. Para	 reclamar	 el	 premio,	 el	 ganador	 presentará	 la	

notificación	 y	 una	 identificación	 oficial	 con	 foto,	 que	 se	
encuentre	 vigente	 al	 momento	 de	 la	 reclamación,	 en	 el	
lugar	 designado	 para	 reclamar	 su	 premio.	 No	 se	
entregarán	 premios	 a	 través	 de	 representantes	 ni	
apoderado	alguno.	

	
21. El	 socio	 bonafide	 que	 resulte	 ganador	 del	 concurso	 no	

podrá	cancelar	ni	modificar	su	préstamo	personal	nuevo	
de	 forma	prematura	ni	 retirar	 ni	 transferir	 las	 acciones	
que	 lo	 garantiza	 parcialmente	 hasta	 el	 8	 de	 octubre	 de	
2023,	un	período	equivalente	a	veinticuatro	(24)	meses	
después	de	la	celebración	del	concurso	(programado	para	
el	viernes,	8	de	octubre	de	2021),		
	

22. El	 premio	consiste	 de	 lo	 específicamente	 descrito	 en	el	
inciso	 dieciséis	 (16)	 de	 estas	 reglas;	 es	 intransferible,	
insustituible	 (no	 se	 puede	 cambiar	 o	 sustituir	 por	 otro	
bien)	 ni	 reembolsable	 y	 se	 entregará	 única	 y	
exclusivamente	a	la	persona	cuyo	nombre	aparezca	en	el	
boleto	seleccionado.	

	
23. El	premio	no	reclamado,	por	el	ganador	o	ganador	alterno,	

dentro	del	 término	provisto	en	estas	 reglas	y	 en	 la	 carta	
certificada	 de	 notificación,	 será	 retenido	 y	 pasará	 a	 ser	
propiedad	 de	 La	 Cooperativa	 sin	 que	 haya	 posibilidad	
alguna	 de	 reclamación,	 compensación	 o	 impugnación	



futura	 por	 los	 participantes	 afectados	 o	 cualquier	 otra	
persona.	

	
24. La	 Cooperativa,	 sus	 funcionaros,	 agentes	 y	 agencias	 de	

publicidad	no	responderán	por	daños	directos	o	indirectos	
causados	por	el	ganador	o	sus	familiares,	relacionados	con	
la	otorgación	del	premio.	

	
25. Todo	 gasto,	 costo,	 contribución	 o	 impuesto	 inherente	 al	

premio	 será	 responsabilidad	 del	 ganador	 o	 ganador	
alterno;	 por	 lo	 que	 La	 Cooperativa	 no	 asume	
responsabilidad	alguna.	

	
26. La	 Cooperativa	 no	 se	 hace	 responsable	 por	 daños	 que	

puedan	originarse	al	reclamar	o	denegar	algún	premio	ni	
en	el	uso	o	disfrute	del	mismo.			

	
27. La	 Cooperativa	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 de	 Juana	 Díaz,	 sus	

funcionarios	 o	 agentes	 no	 se	 hacen	 responsable	 por	
defectos	de	manufactura	en	el	generador	eléctrico	que	se	
otorga	 como	 premio.	 	 Tampoco	 asumen	 responsabilidad	
alguna	 por	 los	 servicios	 que	 puedan	 brindar	 terceras	
personas	con	relación	al	premio.			

	
28. En	 caso	 de	 que	 el	 artículo	 tenga	 alguna	 garantía	 del	

fabricante,	 del	 distribuidor	 o	 suplidor,	 cualquier	
reclamación	 se	 tramitará	 ante	 éstos	 por	 el	 ganador	 o	
ganador	 alterno	 del	 bien,	 por	 lo	 que	 la	 Cooperativa	 de	
Ahorro	y	Crédito	de	Juana	Díaz	no	asume	responsabilidad	
alguna	por	dicha	garantía.		

	
29. El	 ganador	 o	 ganador	 alterno	 reconoce	 que	 el	 hecho	 de	

participar	del	sorteo	le	concede	a	La	Cooperativa	el	derecho	
a	 utilizar	 su	 nombre,	 voz	 e	 imagen	 en	 cualquier	medio	
publicitario	 sin	 necesidad	 de	 compensación	adicional	 al	
premio	y	sin	tener	que	mediar	autorización	escrita	o	verbal	
para	hacerlo,	durante	el	tiempo	que	se	estime	necesario.	

	
30. La	 Cooperativa,	 así	 como	 sus	 oficiales,	 empleados,	

directores,	 voluntarios	 o	 representante	 autorizado,	 se	
reservan	el	derecho	de	cancelar,	posponer	y	modificar	el	
sorteo,	 su	 publicidad	 y	 las	 reglas	 aplicables	 al	 mismo,	
incluyendo	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 las	 fechas	 de	
comienzo	 y	 terminación,	 previa	 autorización	 del	
Departamento	 de	 Asuntos	 del	 Consumidor	 (DACO),	 por	
circunstancias	ajenas	a	su	voluntad,	fuera	de	su	alcance	y	
control.	Cualquier	cambio	será	notificado	oportunamente	
en	las	facilidades	de	La	Cooperativa.	

	
31. Este	 concurso	 será	 válido	 solamente	 en	 Puerto	 Rico	 y	

estará	sujeto	a	las	leyes	y	reglamentos	federales	y	estatales	
que	sean	aplicables	al	mismo.	

	
32. Cualquier	persona	 interesada	podrá	obtener	copia	de	 las	

Reglas	del	Concurso	en	la	Oficina	Central	de	Juana	Díaz	o	la	
Sucursal	 del	 Coto	 Laurel	 de	 La	 Cooperativa	 (de	 lunes	 a	
viernes	desde	 las	8:30	de	 la	mañana	hasta	 las	4:00	de	 la	
tarde),	 a	 través	 de	 nuestra	 página	
www.coopjuanadiaz.com	o	solicitando	una	copia	a	través	
del	correo	regular:	

	
Cooperativa	de	Juana	Díaz	
PO	Box	1439,	Juana	Díaz,	PR	00795	
Comercio	113	Esq.	Hostos,	Juana	Díaz,	PR	00795	
Tel.	(787)	837-2575	/	(787)	580-0042	
	

La	 Administración	 de	 La	 Cooperativa,	 representada	 por	 su	
Presidente	 Ejecutivo	 y	 Vicepresidenta	 Ejecutiva,	 han	
declarado	 y	 certificado	 que	 han	 aprobado	 las	 Reglas	 del	
Concurso	 de	 Préstamos	 Personales	 “Sorteo	 Generador	
Eléctrico”.	


