
 
Hoy ES.TU.DIA 

 
Reglas Oficiales del Concurso 

  
NADA QUE COMPRAR PARA PARTICIPAR.  ESTE CONCURSO SERÁ NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO 
POR LEY.  ESTÁ DISPONIBLE SÓLO PARA RESIDENTES DE PUERTO RICO, QUIENES SEAN 
MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD Y QUE SEAN ESTUDIANTES REGULARES, MATRICULADOS EN LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN A TIEMPO COMPLETO DURANTE EL AÑO 
ACADÉMICO 2013-2014. 
 

1. El Patrocinador: El Patrocinador de este concurso es la Universidad Central de Bayamón, Inc. (el 
“Patrocinador”) con oficinas en Ave. Zaya Verde, Urb. La Milagrosa, Hato Tejas, Bayamón, Puerto 
Rico.   
 

2. Período del concurso: Comenzando el miércoles, 14 de agosto de 2013 y finalizando el jueves, 24 de 
abril de 2014, a las 12:00 de la media noche. 

 
3. Sustitución de premios: El ganador no puede sustituir el premio por su equivalente en efectivo o por 

un crédito.  El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir a su discreción el premio con cualquier 
artículo o servicio de igual o mayor valor.  El premio no puede ser cedido o transferido por el ganador. 

 
4. Elegibilidad: Participantes deben cumplir cabalmente con los siguientes requisitos: 

a. Ser estudiante regular bonafide, debidamente matriculado en la Universidad Central de Bayamón 
a tiempo completo durante agosto-diciembre 2013 y además, estar matriculado a tiempo 
completo durante el término de enero-mayo 2014, que equivale al año académico 2013-2014; 
para los programas de grados asociados, bachilleratos o maestría. Entiéndase un mínimo de 
doce (12) créditos en los programas de asociados y bachilleratos; en el caso de estudiantes 
graduados será de seis (6) créditos o más por término académico.  

b. Haber completado su año académico con un progreso académico satisfactorio, según definido en 
la Política de Progreso Académico para estudiantes de nivel sub-graduado y graduado 
respectivamente. 

c. Haber cumplido cabalmente con el Reglamento de Estudiantes, que recibe y firma el 
estudiante  durante el proceso de admisión a la Universidad Central de Bayamón. 

d. Haber estado matriculado con las condiciones previamente señaladas por un periodo no menor 
de un año; es decir, el participante deberá estar matriculado en ambos semestres del año 
académico, tanto agosto-diciembre 2013 como enero-mayo 2014. 

 
5. Cómo participar durante el período del concurso: 
a. No habrá que cumplimentar cupón o solicitud alguna; toda vez que se establece un método 

alterno de participación. 
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b. Deberá estar debidamente matriculado a tiempo completo en la Universidad Central de Bayamón, 
en los semestres académicos agosto-diciembre 2013 y enero-mayo 2014, conforme las normas, 
términos y condiciones de matrícula. 

c. Una vez se matricule en los períodos antes señalados, conforme los términos y condiciones de 
matrícula, quedará automáticamente inscrito como participante del sorteo.  

d. Finalizada la fecha de participación, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones y/o 
Registrador de la Universidad Central de Bayamón proveerá un listado de todos los estudiantes 
matriculados durante el período de elegibilidad que cumplen con los requisitos antes 
mencionados. 

e. De dicha lista se incluirán todos los nombres de los participantes en una tómbola para la 
selección al azar del ganador.  Para propósitos de este concurso, el nombre del participante 
equivaldrá a su participación. 

f. Para su participación, se tomará en consideración la información provista por el estudiante en su 
matrícula; por ejemplo: nombre, dirección postal y residencial, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico del participante. 

g. Todos los participantes deberán estar matriculados a tiempo completo en o antes de la media 
noche del día jueves, 24 de abril de 2014; por lo que no serán consideradas las matrículas 
realizadas posterior a dicha fecha y hora.  

h. Sólo una participación por estudiante. 
 

6. Nada que comprar.  Visite las oficinas de Admisiones, los días lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m., ubicadas en el primer piso del edificio Padre Vicente Van Rooij, de la Universidad Central 
de Bayamón, o comuníquese al 787- 786-3060 para aclarar cualquier duda o pregunta.   
 

7. Selección de ganadores y fechas: Todas las participaciones recibidas durante el período del 
concurso, se depositarán en una tómbola y luego se seleccionarán los ganadores. El sorteo final se 
llevará a cabo ante notario público el jueves, 1ro. de mayo de 2014, a las 12:00m, en el vestíbulo del 
Edificio Centro de Estudiantes y Estudios Graduados, de la Universidad Central de Bayamón, 
localizadas en la Ave. Zaya Verde, Urb. La Milagrosa, Hato Tejas, Bayamón, Puerto Rico. 

 
Se escogerá primeramente un ganador, y luego tres ganadores alternos, para otorgarles el premio en 
caso de que el/la ganador(a) no reclame el suyo y/o no cumpla con los requisitos de elegibilidad.  El 
ganador, al igual que los ganadores alternos, serán seleccionados al azar entre todas las 
participaciones recibidas durante la vigencia del presente sorteo. 
 

8. Manera de notificar al ganador: El ganador será notificado por teléfono el día de la selección y 
posteriormente, se emitirá una notificación mediante correo certificado con acuse de recibo. Las 
comunicaciones de notificación serán realizadas al teléfono y dirección provistos por el participante 
en su matrícula. 
 

9. Manera y fecha de recoger el premio: El ganador deberá ser certificado por el Registrador de la 
Universidad Central de Bayamón, y deberá presentar una identificación con foto, siendo ésta una 
legal y vigente.  Una vez se haya cumplido con los requisitos, se le entregará una carta autorizada y 
pasará a recoger el premio en persona en la Universidad Central de Bayamón, Oficina de la 
Presidenta, en la Ave. Zaya Verde, Urb. La Milagrosa, Hato Tejas, Bayamón, Puerto Rico el día 
martes, 3  de junio de 2014.  De ser menor de 21 años, deberá venir acompañado de la madre, padre 
o tutor legal. 
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10. Probabilidades de ganar: Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones 

recibidas; es decir, de la matrícula de estudiantes. 
 

11. Premio y su valor: Se sorteará un vehículo de motor Marca Kia, Modelo Rio Quinto del año 2014, 
Modelo UB5A (base/automático), cuyo valor sugerido por el manufacturero es el de diecisiete mil 
doscientos dólares ($17,200.00). 

 
12. Las Reglas Oficiales de este sorteo estarán disponibles en www.ucb.edu.pr, www.matriculatehoy.com 

y en www.facebook.com/universidad.central.bayamon  
  
Este sorteo será nulo en la medida en que esté prohibido por ley. Habrá una oportunidad de participación por 
estudiante elegible.  Las personas en las siguientes categorías no son elegibles para participar o ganar un 
premio:  (a) personas que a partir de, o con posterioridad del, inicio de la promoción hayan sido o sean 
empleados o agentes del Patrocinador, o sus respectivas empresas parientes, subsidiarias o filiales o 
agencias de servicio o contratistas independientes; y (b) personas que estén involucradas en el desarrollo, 
producción, distribución de materiales, o de la selección de los ganadores de esta promoción. 
  
Todos los formatos de participación, si los hay, serán propiedad del Patrocinador y no serán devueltos al 
participante. El Patrocinador no será responsable por la pérdida, robo o desvío de los formatos de 
participación. El Patrocinador no será responsable por llamadas que se desconecten, equivocadas o líneas 
ocupadas, ni información incorrecta o inexacta transmitida electrónicamente. Los formatos de participación 
reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos o inexactos serán nulos. Cada persona que participa 
está de acuerdo en permitir que El Patrocinador utilice su nombre, dirección, ciudad, estado, fotografía, voz, 
cinta de video o cualquier figura semejante con propósitos de publicidad sin compensación adicional alguna. 
El estudiante autoriza, consciente y voluntariamente a El Patrocinador para que se tomen fotos, videos o 
entrevistas que podrían ser utilizados por El Patrocinador, sus sucesores o personal designado, como 
material promocional en cualquier medio (escrito, digital o cualquier otro que se estime conveniente).  El 
Patrocinador tendrá el derecho de utilizar el material para fines lícitos, entre los cuales se mencionan: 
publicación, cesión y venta de los mismos sin constituir ninguna invasión a la propiedad y sin que dichos 
actos sean motivo o fuente de litigación por cualquier daño.  La participación es libre y voluntaria y podrá ser 
expresamente rechazada por cualquier participante si así lo desea, y no conlleva ningún tipo de 
responsabilidad monetaria por parte de El Patrocinador.    Asimismo, el estudiante releva a El Patrocinador de 
tener cualquier derecho a inspeccionar o aprobar dicho material. 
 
Todas las decisiones de El Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos.  El ganador deberá 
firmar una liberación de responsabilidad.  Si el ganador/a resulta no ser elegible, si no se puede notificar al 
ganador/a como mencionado anteriormente o si el ganador no recoge el premio como detallado 
anteriormente, se considerará como si el ganador/a hubiese rechazado el premio y el Patrocinador podrá 
proceder con la entrega del premio a un ganador alterno.  Los mismos términos y condiciones aquí 
establecidos aplicarán a los ganadores alternos. Para reclamar premios, el ganador será requerido de proveer 
identificación establecida al Patrocinador y recoger el premio como establecido.  El ganador/a no puede 
sustituir el premio por su equivalente en efectivo o por un crédito.  
  
El Patrocinador se reserva el derecho de modificar o terminar esta promoción si existe fraude, fallas técnicas 
o cualquier otro factor más allá del control del Patrocinador que dañe la integridad de la promoción, 
determinado por El Patrocinador en su sola discreción.  El Patrocinador podrá descalificar a cualquier persona 

http://www.matriculatehoy.com/
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que, a su sola discreción, considere haya violado intencionalmente estas Reglas Oficiales.  Los participantes 
están de acuerdo en:  (a) estar sujetos a las Reglas Oficiales y las decisiones del Patrocinador y (b) liberar y 
mantener en paz y a salvo al Patrocinador y sus filiales, subsidiarias y contratistas independientes, y sus 
respectivos directores, funcionarios, empleados, y agentes, inclusive a las agencias de publicidad y 
promoción, de cualquier y toda responsabilidad con respecto a la aceptación, posesión o uso (o el mal uso) 
de los premios y/o de la participación en la promoción. 
 
El promotor de este concurso, 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 o por las razones dispuestas 
por ley para ello, con previa autorización por parte del Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor. 
 
Los costos por concepto de tablilla, marbete, seguro y cualquier otro gasto incidental al momento de la 
entrega de un vehículo de motor a un nuevo titular, será responsabilidad del ganador/a. Los impuestos 
(federales, estatales, y locales) y la presentación de todas las formas fiscales, son la responsabilidad 
exclusiva del ganador/a y es posible que se requiera que el ganador/a prepare formularios de impuestos.  
  
Para obtener la lista del ganador/a, la cual estará disponible después de que termine la promoción, envíe una 
solicitud por escrito, a la siguiente dirección del Patrocinador PO Box 1725, Bayamón, PR 00960-1725, un 
sobre por separado dirigido a usted mismo con suficiente estampilla postal pre-pagada.  
  
Para obtener una copia de estas Reglas Oficiales, envíe una breve solicitud por escrito, a la dirección del 
Patrocinador antes indicada, un sobre por separado con suficiente estampilla postal pre-pagada y dirigido a 
usted mismo. 
  
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. Estas Reglas Oficiales están 
sujetas a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cada ganador/a tiene que cumplir con todas las 
leyes estatales aplicables relacionadas con posesión del premio. 
  


