REGLAS DEL CONCURSO
“Sueña Mini y Gana en Grande”
1. PROMOTOR: El Concurso “Sueña Mini y Gana en Grande” es auspiciado por
Banco Santander Puerto Rico (“Banco”).
Banco Santander Puerto Rico
Departamento de Medios de Pago
Ave. Ponce de León #207
San Juan, PR 00918
PO Box 362589
San Juan, PR 00936-2589
2. DURACIÓN: El Concurso consiste de cinco (5) sorteos que se celebrarán en las
siguientes fechas: primer sorteo el 4 de octubre de 2013, segundo sorteo el 6 de
noviembre de 2013, tercer sorteo el 31 de enero de 2014, según solicitado y
aprobado por el DACO (fechas anteriormente publicadas para este tercer sorteo: 6 y
31 de diciembre de 2013), cuarto sorteo el 10 de enero de 2014, quinto sorteo el 6
de febrero de 2014; y un (1) gran sorteo final el 6 de febrero de 2014. Los periodos
de duración son los siguientes: para el primer sorteo, del 1 al 30 de septiembre de
2013; el segundo sorteo, del 1 al 31 de octubre de 2013; el tercer sorteo del 1 al 30
de noviembre de 2013; el cuarto sorteo del 1 al 31 de diciembre de 2013; el quinto
sorteo del 1 al 31 de enero de 2014; y el gran sorteo final del 1 de septiembre de
2013 al 31 de enero de 2014.

3. ELEGIBILIDAD: Son elegibles para participar personas naturales, residentes legales
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA-PR”) que sean mayores de edad o
estén legalmente emancipados, que posean una tarjeta de débito del Banco (tarjeta
atada a una cuenta de depósito (ahorro o cheque) con Seguro Social de individuos)
y/o tarjetas de crédito del Banco (MasterCard, Amex y/o Visa con Seguro Social de
individuos). Nada que comprar para participar. Puede participar en el Concurso
utilizando el método alterno de participación que se indica en estas Reglas. No son
elegibles para participar de los sorteos: las tarjetas de débito y tarjetas de crédito que
pertenezcan a una cuenta con Seguro Social patronal; cualquier individuo que haya
resultado ganador de uno de los cinco (5) sorteos, pero, no será descalificado para el
gran sorteo final; los empleados del Banco, familiares y/o personas relacionadas a
Banco Santander Puerto Rico, sus subsidiarias y afiliadas, agencias de publicidad,
relaciones públicas y/o promociones y cualquier otro contratista relacionado con este
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sorteo y/o subsidiarias o afiliadas de éstos. El Banco se reserva el derecho de
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 alterno no
permitido para participar.
4. MÉTODO DE PARTICIPACIÓN: Las oportunidades de ganar dependerán de las
participaciones recibidas. Mientras más transacciones o servicios tenga con el
Banco más participaciones recibirá para participar en el Concurso:
Transacción o Servicio

Cantidad de
Acumular(1)

Participación

a

Compras realizadas con la tarjeta de
crédito o tarjeta de débito que tenga con
el Banco inscrita en el Concurso

1 por cada dólar en compra

Activación al servicio de Estados
Electrónicos para tarjetas de crédito o
para cuentas de depósito (cheque o
ahorro) atada a la tarjeta de débito que
tenga con el Banco de la cuenta que
inscribes en el Concurso o tener la
cuenta inscrita al servicio antes de la
fecha de comienzo del Concurso

50 por cada activación al servicio de
cuenta que inscriba en el Concurso

Suscripción a eBanking por primera vez
o tener la cuenta inscrita al servicio
antes de la fecha de comienzo del
Concurso

50 solo una vez

Suscripción a SantanderTeLlama por
cada tarjeta de débito o tarjeta de
crédito que inscribes en el Concurso o
tener la cuenta inscrita al servicio antes
de la fecha de comienzo del Concurso

50 por tarjeta

Suscribir la cuenta inscrita en el
Concurso a dos (2) servicios (Estados
Electrónicos, e-Banking, Santander Te

100 solo una vez
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Llama) o tener la cuenta inscrita a los
dos (2) servicios antes de la fecha de
comienzo del Concurso
Suscribir la cuenta inscrita en el
Concurso a tres (3) servicios (Estados
Electrónicos, e-Banking, Santander Te
Llama) o tener la cuenta inscrita a los
tres (3) servicios antes de la fecha de
comienzo del Concurso

150 solo una vez

Clientes que inscriba la cuenta al
Concurso y que dicha cuenta tenga el
servicio de: Estados Electrónicos, eBanking y/o SantanderTeLlama

50 por cada servicio que tenga suscrito
antes de la fecha de comienzo del
Concurso

(1) El (los) número(s) correspondiente(s) a la(s) participaciones electrónica(s) asignada(s)
automáticamente será(n) el (los) número(s) con el (los) que participará la persona en el (los)
sorteo(s). Toda participación asignada automáticamente conforme a esta Regla quedará sin efecto y
descalificado para participación en el Concurso si la cuenta respecto a la cual el mismo fue asignado
estuviera desactivada, congelada, en sobregiro, moroso, sin balance de fondos o cancelada en o
antes de la fecha del (los) sorteo(s).

Los interesados en participar tienen que inscribirse a través de las siguientes formas:
A través de nuestra página de Internet: www.santander.pr/ganaengrande
Llamando a Banca Telefónica al (787) 281-2000 o libre de costo 1-800-7268263.
Método Alterno de Participación (Facsímil): Usted también puede participar
enviando una tarjeta postal tamaño 3" x 5" escrita a mano con su nombre,
dirección postal, seguro social, fecha de nacimiento y teléfonos a: “Sueña
Mini y Gana en Grande”, Unidad Medios de Pago PO BOX 362589 San Juan,
PR 00936-2589. Para participar en el sorteo, todas las participaciones de
tarjeta 3” x 5” deberán ser enviadas por correo y llegar dentro del tiempo
establecido en estas Reglas. No se aceptarán participaciones que sean
reproducciones de tipo mecánico, como fotocopias, copias mimeografiadas,
reproducciones computadorizadas o impresos láser. Sólo se aceptará un
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facsímil por persona, por dirección postal. Todas las participaciones enviadas
serán propiedad del Promotor, quien podrá disponer de ellas como quiera.
Las inscripciones para los sorteos serán aceptadas siempre que sean recibidas en o
antes de 30 de septiembre de 2013 (primer sorteo); 31 de octubre de 2013 (segundo
sorteo); 30 de noviembre de 2013 (tercer sorteo); 31 de diciembre de 2013 (cuarto
sorteo); 31 de enero de 2014 (quinto sorteo); y el 31 de enero de 2014 para el gran
sorteo final.
5. MÉTODO DE SELECCIÓN DE GANADORES: Los ganadores al igual que los
ganadores alternos se seleccionarán al azar mediante sorteos por tómbola
electrónica ante un Notario Público. Los sorteos se celebrarán en las siguientes
fechas: 4 de octubre de 2013 (primer sorteo), el 6 de noviembre de 2013 (segundo
sorteo), el 31 de enero de 2014 (tercer sorteo), según solicitado y aprobado por el
DACO (fechas anteriormente publicadas para este tercer sorteo: 6 y 31 de diciembre
de 2013), el 10 de enero de 2014 (cuarto sorteo) y el 6 de febrero de 2014 (quinto
sorteo y gran sorteo final); en las oficinas centrales del Banco, en el Departamento
de Medios de Pago, piso 7, Ave. Ponce de León 207, Hato Rey, Puerto Rico. El
promotor se reserva el derecho de que en caso de mediar causas fuera de su
control, puede cancelar o asignar una nueva fecha para el sorteo, incluyendo
comienzo y/o finalización del Concurso, sujeto a previa aprobación del Departamento
de Asuntos del Consumidor (“DACO”). Se seleccionarán seis (6) ganadores alternos
por cada sorteo, en caso de que los ganadores no cumplan con todos los requisitos
de las Reglas. El Notario verificará que los ganadores cumplan con todos los
requisitos de estas Reglas y especificará mediante Acta los detalles de cada sorteo.
6. PREMIOS: Se realizarán cinco (5) sorteos y un gran sorteo final. En cada uno de los
cinco (5) sorteos se otorgarán seis (6) premios de mil dólares ($1,000) cada uno,
para un total de treinta ($30,000) en premios. Los premios de $1,000 serán
depositados y/o acreditados directamente en la cuenta a la cual, pertenezca la tarjeta
de débito o la tarjeta de crédito de cada ganador. En caso de que el ganador no
tenga cuenta con el Banco, deberá abrir una y el premio será depositado en dicha
cuenta. En el gran sorteo final se sorteará un (1) vehículo MINI Cooper HardTop
2013 (valorado en $26,000).
Los premios son intransferibles, no endosables y no podrán ser cambiados o
redimidos en todo o en parte por su equivalente en dinero. El premio será entregado
únicamente al participante (de acuerdo al nombre en récord en el Banco). El
Promotor se reserva el derecho, sujeto a reglamentación aplicable, de sustituir,
cambiar o canjear un premio (o parte del premio) a uno de valor comparable o de
mayor valor. El premio será entregado al ganador libre de gravámenes a la fecha de
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entrega. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingreso
u otro impuesto fijado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico u otras entidades
gubernamentales por razón de la aceptación del premio y de cualquier otro gasto
asociado con el premio no expresamente dado por estas Reglas.
El Banco pagará los arbitrios por la adquisición del vehículo conforme las
disposiciones del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico del 31 de
enero de 2011, según enmendado (“Código de Rentas Internas”). El Banco retiene el
derecho a reclamar y recibir cualquier beneficio o reembolso que surja del pago de
dichos arbitrios; dicho derecho pertenece al Banco y no será transferible el ganador.
El pago de arbitrios por el Banco es independiente de y no afecta cualesquiera
obligación contributiva del ganador o ganador alterno por motivo del premio o de otra
manera. Cualquier participante que no cumpla con estas reglas será descalificado.
7. DISPONIBILIDAD Y RECLAMACIÓN DE LOS PREMIOS: Los ganadores serán
notificado mediante llamada telefónica y correo certificado con acuse de recibo por
un representante del Banco, según la información ingresada en el formulario de
inscripción o en el facsímil razonable, según aplique. Los premios estarán
disponibles en las oficinas del Banco dentro de treinta (30) días contados a partir de
la fecha en que es notificado de haber sido el ganador del premio.
Para redimir el premio, el ganador deberá presentar una identificación vigente y
aceptable de su identidad que contenga su fecha de nacimiento y foto (por ej.
licencia de conducir o pasaporte). De ser necesario, el ganador deberá aceptar
cualquier demora razonable con relación a la entrega del premio. Una vez el premio
sea entregado, el ganador será responsable de las contribuciones y cualquier otros
costos y/o gastos que conlleve su aceptación, entrega y/o uso, si alguna. Si se
determina que alguno de los ganadores no cumplieron con estas Reglas, incluyendo
pero no limitado el hecho de que no hayan reclamado el premio, el ganador será
descalificado del Concurso y el premio le será entregado al ganador alterno. Al
redimir el premio, el ganador deberá firmar un relevo de responsabilidad y un acuse
de recibo de dicho premio, según sean provistos por el Banco.
8. CONDICIONES GENERALES: Al participar en el Concurso, los participantes
aceptan relevar, liberar e indemnizar al Promotor, a sus subsidiarias y/o afiliadas, a
sus directores, oficiales, empleados y agentes de ésta, de toda responsabilidad,
pérdidas, reclamaciones, acciones u obligaciones de cualquier tipo, que surjan como
consecuencia de haber participado en este Concurso, o de haber aceptado, poseído,
usado, mal usado o no usado el premio. Las Partes Relevadas no serán
responsables por errores de imprenta, tipográficos, humanos o en cualquier otro tipo
de los materiales relacionados al Concurso, ni serán responsables por las
participaciones que se hayan perdido, hayan sido hurtadas, o hayan sido dirigidas
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equivocadamente, o estén dañadas, incompletas, u enviadas sin suficientes sellos u
ilegibles, o por errores o malfuncionamientos electrónicos de computadora o de
teléfono. Los participantes reconocen y aceptan que las Partes Relevadas no
ofrecen ninguna garantía por concepto de los servicios y/o productos incluidos en el
premio entregados u operados por terceras personas. Es requisito que el ganador
firme los relevos de responsabilidad y los recibos de aceptación correspondientes y
necesarios según provistos por el Banco. Además, los ganadores que participen en
cualquier promoción del Concurso, deberán autorizar expresamente al Banco y/o la
agencia de publicidad a utilizar el nombre, la voz y/o fotografía del ganador en
anuncios por cualquier medio publicitario sin compensación adicional alguna. Si el
Promotor adviene en conocimiento de que el Concurso ha sido manipulado, o ha
habido intervención indebida, fraude o dificultades o fracasos técnicos, que
comprometen o corrompen o afectan la administración, integridad, seguridad,
objetividad, o conducta apropiada del Concurso, el Promotor se reserva la facultad, a
su entera discreción, de descalificar a cualquier participante que se sospeche haya
manipulado el proceso de participación, o de descalificar cualquier participación
sometida fraudulentamente, o modificar o suspender o terminar el Concurso, sujeto a
notificación previa al DACO y de llevar un sorteo para entregar el premio entre las
participaciones que si cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas y que
hayan sido recibidas hasta ese momento. La responsabilidad del Promotor y de los
demás auspiciadores cesará con la entrega del premio. De ser necesario un cambio
en las Reglas, condiciones o premios anunciados debido a circunstancias fuera de
control del Banco, previo a aprobación del DACO, tal variación será informada
oportunamente.
9. DISPONIBILIDAD DE REGLAS: Si interesa copia de las reglas oficiales del
Concurso puede obtener copia enviando un sobre pre-dirigido y pre-sellado a:
“Sueña Mini y Gana en Grande” Departamento de Mercadeo, PO Box 362589, San
Juan, PR 00936-2589. También puede acceder las Reglas a través de la Internet en
www.santander.pr/reglasganaengrande.
10. LEYES APLICABLES: Este Concurso está sujeto a las leyes federales y locales
aplicables.
11. INFORMACIÓN DE CONTACTO: Para información relacionada con el Concurso,
incluyendo el hecho de conocer los ganadores, puede comunicarse directamente
al Banco a través del Departamento de Mercadeo al (787)777-4318. El Banco se
reserva el derecho a solicitar identificación razonable para divulgar cualquier
información relativa al Concurso.
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