REGLAS DEL CONCURSO: “Escápate de los Apagones con Farmacias
Coopharma”
1.
El concurso “Escápate de los Apagones con Farmacias Coopharma” comienza
el domingo, 5 de agosto de 2018 y termina el domingo, 16 de septiembre de 2018.
2.
Nada que comprar para participar. Su compra no aumentará las posibilidades de
ganar. Las posibilidades de ganar dependen del número de participantes recibidos.
3.
Para participar sólo tiene que completar el cupón de participación que se
encuentra en las Farmacias Coopharma Participantes, o facsímil razonable que
podrá recoger en estas farmacias, a partir del domingo, 5 de agosto de 2018. Este
cupón de participación debe ser depositado en la urna de participación disponible
en cualquiera de las farmacias participantes miembro de Coopharma alrededor
de todo Puerto Rico. Para listado por localización, puede verificar en la parte
posterior del “shopper” de Coopharma, o en su sitio en línea
www.coopharma.coop.
4.
Una persona puede participar cuantas veces quiera.
5.
El día lunes, 17 de septiembre de 2018 se recogerán todas las urnas y serán
llevadas a las oficinas centrales de Droguería Betances localizada en la Ave.
Luis Muñoz Marín Esq. El Troche Angora Properties, Inc. Caguas, PR 00725. Se
realizará un sorteo por tómbola el día lunes, 24 de septiembre de 2018 en las
oficinas centrales de Droguería Betances frente a notario público y
representantes de Coopharma.
6.
Sólo pueden participar residentes legales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, no menores de 18 años (a no ser que esté emancipado), que así puedan
probarlo. Este sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos Estatales y
Federales que apliquen.
7.
No podrán participar en los sorteos los empleados de Coopharma, Droguería
Betances, ni empleados de las farmacias afiliadas a Coopharma, sus
subsidiarias, ni su agencia de publicidad, ni la familia inmediata de éstos. Se
entiende como familia inmediata a padres, hijos, hermanos y esposos.
8.
Al momento del sorteo serán incluidos en la tómbola, todo cupón de
participación recibido hasta las 12:00 de la medianoche del 16 de septiembre de
2018.
9.
Se seleccionará 1 ganador.
10. El premio para el ganador consiste en: un (1) Yamaha Power Gas Inverter A-1
Power 1600W Running/ 2000W Peak.
11. El ganador será notificado vía telefónica y/o a través de correo certificado con
acuse de recibo y tendrá treinta (30) días a partir de la fecha en que reciba la
notificación para reclamar su premio.
12. El ganador deberá reclamar su premio en persona directamente a las oficinas
centrales de Coopharma localizadas en la Carr. #115, Km. 24.8, Barrio
Asomante, Aguada, Puerto Rico 00602.
13. El ganador deberá presentar identificación legal y válida con foto vigente al
momento de reclamar el premio.
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Coopharma se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y
terminación del concurso, a modificar las reglas, y las condiciones con la debida
aprobación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
De no poderse llevar a cabo el sorteo en la fecha indicada por razones fuera del
control de Coopharma, el mismo se llevará a cabo el próximo día laborable.
El ganador del concurso “Escápate de los Apagones con Farmacias
Coopharma” autoriza a Coopharma y a Droguería Betances, a sus agencias de
publicidad y/o cualquier persona o entidad autorizada por éstos a que sin
limitación alguna utilicen su nombre, voz y/o imagen, parcial o totalmente, para
cualquier propósito legítimo incluyendo la publicidad, promoción, anuncio u otro
propósito relacionado al concurso “Escápate de los Apagones con Farmacias
Coopharma” sin que medie remuneración adicional.
El premio será entregado y/o disfrutado al/por el ganador del concurso y no es
transferible a otra persona sin distinción o razón alguna. El premio no podrá ser
reclamado o canjeado por su valor en efectivo.
La dirección postal de Coopharma es Calle #2, Colón Suites, #4, Aguada, Puerto
Rico 00602. Todos los derechos reservados – “Escápate de los Apagones con
Farmacias Coopharma”.

