
 

 

Reglas Concurso Celebracio n Aniversario 44 

1.  Promotor: Este concurso es promovido por el Supermercado y Carniceria Napo Vélez, 

Inc., con dirección postal Apartado 327 San Germán PR  00683. 

2. Lugar y duración: El concurso “Celebración Aniversario 44” comienza el 5 de octubre 

hasta el 31 de diciembre de 2016.  Son participantes los cinco Supermercados Napo 

Vélez, Inc.,  ubicados en Sta. María A-10 San Germán, Centro Comercial La Quinta Yauco, 

Sta. Elena Shopping Center 268 Guayanilla, Bo. Quebrada Grande Sector Manantiales de 

Mayagüez y Shopping Center Valle Hermoso Calle Bucare Carr 343 de Hormigueros.   

3. Elegibilidad: Puede participar en este concurso toda   persona mayor de 21 años de 

edad y residente legal en Puerto Rico, Vieques y Culebra, inclusive los empleados del 

Supermercado Napo Vélez.   

4. Formas de participar: A través del cupón que aparecerá en el recibo de compra, el cual 

usted echará en la tómbola ubicada en cada  Supermercado Napo Vélez. Deberá tener 

su nombre legible, dirección postal y un número de teléfono. No se aceptarán 

participantes de tener la información incompleta o ilegible. Nada que comprar para 

participar.  No se aceptan fotocopias de los recibos. De no ser original y salir se 

invalidará la participación.  Puede participar cuantas veces usted quiera. 

a.  Primer premio: Un premio en metálico valorado en $10,000.  Se le entregará al  

ganador  un cheque del Supermercado por la cantidad. 

b.  Segundo premio: Un certificado de compra valorado en $300.00 por un año.  

Ósea si usted es el ganador tendrá derecho a hacer una compra mensual del 

valor del certificado ganado  por doce (12) meses.  

c. Tercer premio: Un certificado de compra valorado en  $500.00 

d. Cuarto premio: Un certificado de compra  valorado en $400.00 

e. Quinto premio: Un certificado de compra  valorado en $300.00  

f. Sexto premio: Un certificado de compra valorado en $200.00  

g. Séptimo premio: Un certificado de compra valorado en $100.00. 

Premios valorados en $15,100.00. 



 

 

Nota: Los certificados de compra no incluyen el IVU o el IVA, según sea el caso, el cual será 

responsabilidad del cliente pagar al momento de redimir el mismo.   

5. Fecha del sorteo: lunes, 2 de enero  de 2017, en las facilidades del Supermercado Napo 

Vélez de San Germán a las 10:00 AM,  delante de un Notario Público Autorizado. Se 

sacarán dos recibos de compra alternos por si uno de los ganadores no reclama su 

premio.  Será un premio por persona. De salir dos veces la misma persona se procederá 

a sacar otro ganador.  Ninguno de los  premios  puede ser cambiado por dinero.  

6. La logística del sorteo es  como sigue: 

a.  El lunes, 2 de enero de 2017, en la mañana se recogerán las tómbolas de todas las 

tiendas y se entregarán en la oficina de contabilidad del Supermercado. 

b. Se consolidaran todas las tómbolas y se procederá a sacar los ganadores de los 

premios  comenzando con el séptimo hasta el primer premio.  

7. Notificación a los ganadores: Se notificarán mediante llamada telefónica ese mismo día.  

Se confirmará mediante  notificación escrita.  De no contestar dentro de diez (10) días 

se procederá a notificar uno de los ganadores alternos.  El premio se entregará 

solamente al ganador y deberá traer  identificación con retrato, licencia de conducir o 

tarjeta electoral vigente. 

8. Los premios serán entregados en la oficina de contabilidad del Supermercado Napo 

Vélez en San Germán, de lunes a viernes de 7:30AM a 3:30PM. Deberán entregar la 

carta de notificación e identificación con foto. 

9. Publicidad: El sorteo se anunciara a través de nuestros anunciantes por vía radial, 

televisiva y en las tiendas. A través de la página www.napovelez.com encontrará las 

reglas del concurso y/o visitando las oficinas ubicadas en cada uno de nuestros 

Supermercados.  Se dará publicidad a todos suplidores participantes. 

10. Relevo: Al usted participar acepta que  su nombre sea anunciado y/o posteado  por el 

Supermercado en la lista de los ganadores sin que por ello medie una autorización de su 

parte ni dinero a cambio.   

11. Este concurso está sujeto a las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y a cualquier reglamento y/o ley federal que aplique. 

http://www.napovelez.com/

