
REGLAS DEL CONCURSO 
“Caribe Federal celebra contigo el mes del cooperativismo” 

1. Participantes serán elegibles a partir del 1 de octubre de 2020 a las 12:00:01 am y culmina el 30 de 
noviembre de 2020 a las 11:59:59. 

2. Solamente podrán participar en el sorteo los socios activos y en ¨Good Standing¨ de Caribe Federal 
Credit Union que tengan veintiún (21) años o más y que sean residentes legales de Puerto Rico.   

3. No podrán participar empleados, gerenciales, miembros de la Junta de Directores o miembros de 
comités de Caribe Federal Credit Union, ni los familiares de estos que sean dependientes o residan 
en el mismo hogar.  Quedan también excluidas las participaciones de los empleados o contratistas de 
las corporaciones, asociaciones o entidades relacionadas con el desarrollo del sorteo.   

4. El socio tendrá opciones para poder participar del sorteo: 
a. Aquellos socios que, durante el período promocional, obtengan un préstamo con Caribe 

Federal. 
b. Socios que activen su cuenta de Caribe Online o Caribe Mobile por primera vez durante el 

periodo promocional. 
c. Personas que realicen una apertura de cuenta en la sucursal de Ponce. 

5. El 4 de diciembre de 2020 se celebrará el único sorteo ante un notario público, escogiéndose al azar 
(5) ganadores instantáneos de acuerdo con las categorías.   

6. Los premios del sorteo según las categorías constituyen:  

a. $1,000 sorteado entre los socios que realicen un préstamo en el periodo promocional. Se 
escogerán dos ganadores.  

b. $1,000 sorteado entre los socios que activen su cuenta nueva a través de Caribe 
Online o Caribe Mobile. Se escogerán dos ganadores.  

c. $500 sorteado entre los socios nuevos que realicen apertura en la sucursal de Ponce 
durante el periodo promocional. 

7. El premio no es transferible, ni reembolsable y ninguna sustitución del premio es permitida.  
8. Una vez verificada la autenticidad de la participación, el premio será depositado en la cuenta del socio 

ganador según la categoría. El ganador será notificado por teléfono y correo electrónico. Caribe 
Federal Credit Union se reserva el derecho de volver a adjudicar el premio mediante sorteo de este no 
ser reclamado por el ganador. 

9. El socio debe estar en “Good Standing” (no tener atrasos o sobregiro) en sus cuentas o préstamos al 
momento de ser seleccionado como ganador.  

10. El auspiciador se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y terminación del concurso, a 
modificar estas reglas y las condiciones del concurso en caso de circunstancias imprevisibles.  

11. El ganador concede al auspiciador el derecho de publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en 
cualquier medio publicitario sin compensación alguna. Al participar en este concurso los participantes 
aceptan la aplicación de estas reglas en todos sus términos. 

12. Los premios serán entregados libres de arbitrios o cualquier otro gravamen a la fecha de entrega al 
ganador.   

13. No es necesario comprar nada para participar. Socios que deseen participar sin acogerse a ningún 
producto deberán enviar un correo electrónico a marketing@caribefederal.com con su nombre 
completo, número de socio y una copia de su identificación con foto válida.  Las probabilidades de 
ganar no dependen de si es o no por compra, sino por el volumen total de participaciones recibidas 
dentro del período de la promoción.   

14. Este concurso es auspiciado por Caribe Federal Credit Union, Dirección física y postal: Calle O’Neill 
195, San Juan, Puerto Rico 00918; y Dirección electrónica: marketing@caribefederal.com. 

15.  Toda obligación del auspiciador en relación con el premio cesará con la entrega de este.      
16. Este sorteo es válido solamente en Puerto Rico.  El mismo está sujeto a las leyes y reglamentos de 

los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sean aplicables al mismo.   
17. Si interesa recibir copia de las reglas envíe un sobre pre-dirigido con sello a Caribe Federal Credit 

Union, Calle O’Neill 195, San Juan, Puerto Rico 00918.  Además, las reglas estarán disponibles en las 
sucursales y a través de la página cibernética en www.caribefederal.com


