REGLAS DEL CONCURSO
“TOCANDO LATIDOS CON WELCH’S”
1. El concurso “Tocando Latidos con Welch’s” comienza el 7 de septiembre y termina el 31 de octubre de
2018.
2. Este concurso es en la modalidad de sorteo, donde el público consumidor podrá participar, conforme
más adelante se describe, y mediante selección al azar, ante notario público, se escogerá los
ganadores o ganadoras.
3. Los productos participantes de esta promoción son:
o Welch’s 100% jugo de uva, 46 oz
o Welch’s 100% jugo de uva, 64 oz
o Welch’s 100% jugo de uva, caja de 5 pouches
4. Los consumidores podrán participar del sorteo de la siguiente forma:
A- Durante las visitas promocionales del programa “Tocando Latidos con Welch’s” a llevarse a cabo
dentro del periodo de la promoción, en donde el/la consumidor(a) deberá presentar recibo de compra
de dos (2) productos participantes 100% jugo de uva Welch’s y llenar el cupón de participación con el
(la) promotor (a) en tienda durante las visitas.
Las fechas de las visitas promocionales son:
Septiembre
fecha
Dia
14 Viernes
15 Sabado
15 Sabado
16 Domingo
17 Lunes
18 Martes
18 Martes
19 Miercoles
20 Jueves
21 Viernes
22 Sabado
22 Sabado
23 Domingo
24 Lunes
26 Miercoles
27 Jueves
28 Viernes
28 Viernes
29 sabado
29 Sabado
29 Sabado
29 Sabado
30 Domingo
30 Domingo
30 Domingo
30 Domingo

Hora
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
1:00 pm - 5:00pm
3:00 pm - 7:00pm
1:00 pm - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
1:00 pm - 5:00pm
2:00pm-6:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
12:00 - 4:00 pm
10:00 am - 2:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
1:00 pm - 5:00pm
1:00 pm - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm

Grupo 1
Pueblo Trujillo Alto
Econo Mega Expreso
Econo Campo Rico
Pueblo Plaza las Americas
Econo Facundo

Grupo 2
Selectos Plaza Salinas
Comercio C&C Ponce
Supermax Ponce
Econo Morel Campos

Supermax De Diego
Supermax Laguna Gardens
Supermax San Francisco
Pueblo Señorial
Selectos Vistamar
Selectos Campo Rico
Pueblo Isla Verde
Econo Pastrana
Econo Villa Carolina
Econo Plaza Carolina

Pueblo Guayama
Plaza Guayama
Selectos Santa Isabel
Plaza Guayama
Comecio C&C
Pueblo Plaza del Caribe
Pueblo Arroyo

Grupo 3
Econo Toa Alta
Econo Vega Baja Palya
Econo Vega Baja, Plaza
Econo Naranjito
Mr Special Vega Alta

Pueblo La Rambla
Mr. Special Lajas

Pueblo Monte Mall
Pueblo Cuidadela*

Econo Manati
Selectos Morovis
Econo Comerio
Supermax Vega Baja
Supermax Manati
Selectos Orocovis
Supermax Dorado
Econo Barceloneta
Econo Florida
Econo Utuado

Mr Special Hormigueros
Selectos Utuado
Pueblo Mayaguez Mall
Mr. Special Yauco Plaza*

Mr Special Lares

30 Domingo
30 Domingo
30 Domingo
30 Domingo
Octubre
2 Martes
3 Miercoles
3 Miercoles
4 Jueves
4 Jueves
5 Viernes
6 Sabado
6 Sabado
7 Domingo
8 Lunes
10 Miercoles
10 Miercoles
11 Jueves
11 Jueves
12 Viernes
12 Viernes
13 Sabado
13 Sabado
14 Domingo
14 Domingo
15 lunes
17 Miercoles
18 Jueves
19 Viernes
20 Sabado
20 Sabado
20 Sabado
21 Domingo
21 Domingo
22 Lunes
25 Jueves
26 Viernes
27 Sabado
27 Sabado
27 Sabado
28 Domingo

10:00 am - 2:00 pm
1:00 pm - 5:00pm
1:00 pm - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00 pm - 6:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
1:00 pm - 5:00pm
2:00pm-6:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
1:00 pm - 5:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
1:00 pm - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
2:00pm-6:00pm
3:00 pm - 7:00pm
3:00 pm - 7:00pm
10:00 am - 2:00 pm
12:00 - 4:00 pm
3:00 pm - 7:00pm
1:00 pm - 5:00pm

Pueblo Mayaguez Mall
Mr. Special Yauco Plaza*

Selectos Venus Gardens

Mr Special Lares

Econo Lares
Mr. Special San Sebastian

Supermax Guaynabo
Econo RM (2-6)
Supermax Magnolia
Supermax Santa Maria*

Mr. Special Yauco 1
Mr. Special Sabana Grande

Supermax Isla Verde

Pueblo Mayaguez Mall
Econo San German

Econo Cabo Rojo
Mr.Special Cabo Rojo*

Hatillo K&K Quebradillas
Hatillo K&K Arecibo
Selectos Arecibo
Pueblo Arecibo
Selectos Utuado
Hatillo K&K Hatillo

Napo Velez Mayaguez
Napo Velez San German
Mr. Special Mayaguez
Supermax Trujillo Alto
Mr.Special Añasco
Econo Altamira
Selectos Bayamon
Supermax Bayamon Gardens

Pueblo Rio Hondo
Econo La Mina
Econo Morales 1

Selectos Mayaguez
Pueblo Mayaguez Town Center
Mr.Special Moca

Selectos Isabela
Econo Gate 5
Pueblo Aguadilla Mall

Econo Las Piedras
Econo Naguabo
Econo Humacao
Selectos Los Prados
Econo San Lorenzo
Econo Aguas Buenas
Econo Bairoa
Supermax Caguas
Econo Condado Moderno

Mr. Special Isabela
Pueblo Drive Inn
Selectos Levittown
Econo Levittown
Selectos Sabana
Selectos Palacios
Econo Colobos

Econo Villa del Carmen
Econo Isabela
Selectos Plaza Borinquen

Selectos Gurabo

Pueblo Aguadilla Shopping
Selectos San Sebastian
Econo Rincon

Supermax Cidra
Econo Cayey
Selectos Aibonito

Econo Canovanas
Econo Fajardo

Econo Aibonito
Econo Barranquitas

Dicho calendario está sujeto a cambios sin previa notificación.
B -Accediendo a www.tocandolatidos.com en donde deberá subir la foto de su recibo de compras con
evidencia de compra de dos (2) productos participantes 100% jugo de uva Welch’s durante el periodo
promocional. Como requisito de participación, deberá incluir su información llenando todos los campos
requeridos en la página. Aquellas participaciones que no sean llenadas en su totalidad o que no se
provea información para identificar adecuadamente el/la ganador(a) serán descalificadas.
5. El premio de este concurso consiste de:
o

Dos (2) boletos para un concierto privado de Black Guayaba en Vivo Beach Club el miércoles
7 de noviembre de 2018 a las 7:00pm. El premio incluye coctel con picadera gratis para el
ganador y su acompañante durante el evento.

Se escogerán en total 50 ganadores que recibirán dos (2) boletos cada uno/una.
6. Todos los cupones de participación llenos en las visitas promocionales y todas las participaciones
ingresadas en la página web en o antes del 31 de octubre de 2018 hasta las 11:59:59pm, son elegibles
a participar.

7. Todos los participantes deberán cumplir fielmente con los términos y condiciones del sorteo para
tener opción a los premios.
8. No es necesario comprar o hacer una contraprestación para participar y recibir el premio. Nada que
comprar para participar. Para obtener un cupón de participación los participantes podrán pasar por la
oficina de Táctico Inc. ubicada en la calle de Diego #461 urbanización Santa Bárbara, San Juan PR
00925, teléfono 787-767-0602. (Uno por cliente por familia y por día de lunes a viernes de 2pm a
5pm).
9. Se llevarán a cabo dos (2) sorteos en dos (2) fechas diferentes. En el primer sorteo se escogerán
treinta y cinco (35) ganadores de dos (2) boletos cada uno. En este sorteo se incluirán aquellas
participaciones recibidas en las visitas promocionales y entradas en la página web hasta las
11:59:59pm del dia 12 de octubre de 2018. Este primer sorteo se llevará a cabo ante notario público el
viernes 19 de octubre de 2018, en las oficinas de Táctico Inc., ubicadas en la calle de Diego #461 Urb.
Santa Bárbara, San Juan PR 00923. Se escogerán treinta y cinco (35) ganadores alternos para
otorgarles el premio en caso de que el/la ganador (a) no reclame el suyo. La notificación del ganador
se hará por medio de llamada telefónica y/o correo electrónico que fue provisto en la participación.
Los ganadores deberán reclamar su premio dentro de veinticuatro (24) horas a partir de la fecha de la
notificación. En caso de que las personas ganadoras no reclamen su premio en el término establecido,
los ganadores alternos serán convocados a reclamarlo.
En el segundo sorteo se escogerán quince (15) ganadores de dos (2) boletos y entran todas las
participaciones recibidas desde el inicio del concurso hasta el 31 de octubre de 2018 a las 11:59:59 pm.
Este segundo sorteo se llevará a cabo el viernes 2 de noviembre de 2018, en las oficinas de Táctico Inc.,
ubicadas en la calle de Diego #461 Urb. Santa Bárbara San Juan, PR 00923. Se escogerán quince (15)
ganadores alternos para otorgarles el premio en caso de que el/la ganador (a) no reclame el suyo. La
notificación del ganador se hará por medio de llamada telefónica y/o el correo electrónico provisto en
la participación. Los ganadores deberán reclamar su premio dentro de veinticuatro (24) horas a partir
de la fecha de la notificación. En caso de que las personas ganadoras no reclamen su premio en el
término establecido, los ganadores alternos serán convocados a reclamarlo.
Para ambos sorteos, cada participación ingresada a través de la página web será llenada en un cupón
de participación para llevar a cabo ambos sorteos con cupones de participación físicos. Sólo se
otorgará un premio por persona, una persona sólo puede ganar uno de los premios del sorteo.
10. Para redimir el premio, al llegar al evento, el ganador deberá presentar identificación personal oficial
tal como: Licencia de conducir, tarjeta electoral, pasaporte, entre otros. El ganador también suscribirá
un relevo de responsabilidad y aceptación del premio que le será provisto por el promotor. El ganador
tiene que ser mayor de 18 años.
11. El premio no es transferible y solamente a la persona cuyo nombre aparezca como remitente en la
participación ganadora, se le entregará el mismo. No se sustituirá el premio. Todo gasto que
sobrepase lo estipulado en las reglas, el ganador o ganadora será responsable del mismo.
12. Welch’s y V.Suárez & Co., sus agencias de publicidad, de relaciones públicas, mercadeo directo, digital
y promociones no se hacen responsables de ningún daño o pérdida (directa, indirecta o consecuente)
ocasionado a cualquiera de los ganadores, familiares o cualquier persona debido a, o en relación con
el uso del premio una vez entregado el mismo. Toda obligación para con los ganadores de los premios

por parte de los promotores y/o auspiciadores antes mencionados, cesa totalmente al momento de la
entrega de los premios.
El auspiciador del concurso y demás entidades relacionadas al concurso no aceptarán o se harán
responsables por participaciones con información incorrecta u omitida, o cualquier combinación de
los siguientes: errores tipográficos, dirigidos o enviados incorrectamente, robados, reproducidos
mecánicamente, ilegibles, tardíos, perdidos, o incompletos, problemas por conexiones de Internet no
disponibles, fallidos, retrasados de transmisiones de computadoras, fallos en líneas, errores de
equipo ("hardware"), programación ("software"), servidores, proveedores, equipo, errores humanos
u otros problemas o defectos técnicos o cualquier otra falla en comunicaciones o circunstancias las
cuales en cualquier manera limite la habilidad/capacidad del usuario para poder participar en el
concurso. Cualquier individuo que intente deliberadamente dañar la página de Internet o afecte la
legítima operación del concurso podría incurrir en una violación de leyes civiles y/o penales y de
hacer el intento de ejecutar dicha acción, el auspiciador del concurso, así como sus administradores y
entidades relacionadas se reservan el derecho de iniciar acciones penales o civiles para obtener
compensación por los daños que pueden haber causado hasta el máximo permitido por ley.
13. Son elegibles para participar en este concurso todas las personas mayores de 18 años, con domicilio
legal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este concurso está sujeto a todas las leyes y
reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No podrán participar empleados
de Welch’s y V.Suárez & Co., ni sus familiares hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do grado de
afinidad, sus agencias de publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo y promociones.
14. Todo concursante se obliga a acatar las reglas del concurso, para tener igual posibilidad de ganar.
Cualquier desviación o violación de las reglas conllevará la descalificación inmediata. Además, los
promotores se reservan el derecho de excluir o quitar el premio a cualquier ganador, si posterior a la
entrega del premio se descubre que el mismo fue obtenido mediante fraude, engaño, falsa
representación o comisión de delito.
15. Cualquier impuesto o arbitrio que grave el premio a la fecha de entrega al ganador, será
responsabilidad exclusiva del promotor del concurso. De mediar un impuesto o arbitrio con
posterioridad a la adjudicación del premio, será expresamente notificado al participante y éste
asumirá cualquier responsabilidad en cuanto al mismo.
16. La responsabilidad del promotor se limita a entregar el premio. La entrega del premio está sujeta a la
firma de un recibo y de un relevo de responsabilidad.
17. Los ganadores o ganadoras le confieren a Welch’s y V.Suárez & Co. el derecho de publicar, usar y/o
anunciar su voz o imagen en cualquier medio publicitario del país (televisión, prensa, revistas, radio,
digital, medios sociales u otros), como parte de la promoción de este concurso, sin ningún derecho a
remuneración adicional que no sea el premio que obtenga en este sorteo.
18. Para obtener copia de las reglas o del listado de ganadores del concurso deberá enviar un sobre predirigido con ello, a la siguiente dirección: “Tocando Latidos con Welch’s”, PO Box 13152, San Juan PR
00908
19. El promotor de este concurso, Welch’s y V.Suárez & Co., y sus agencias de publicidad, mercadeo
directo y promociones se reservan el derecho de modificar las reglas, condiciones o premios
anunciados en este concurso, o suspender o cancelar el mismo debido a circunstancias

razonablemente fuera del control del promotor, previa autorización por parte del Secretario del
Departamento de Asuntos del Consumidor.
20. Las reglas oficiales de este sorteo estarán disponibles en la página de Internet
www.tocandolatidos.com
21. Este concurso es auspiciado por Welch’s y V. Suárez & Co. Las oficinas de V.Suárez & Co. están
ubicadas en la carretera PR 22 Intersección PR 5, Marginal Sur Barrio Juan Sánchez, Bayamón, PR
00936-4588, con teléfono 787-792-1212.
Para más información puede llamar al 787-767-0602.

