
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO “CALIFORNIA DREAM” 

 

NADA QUE COMPRAR PARA PARTICIPAR. ESTE CONCURSO ESTÁ LIMITADO AL ÁREA GEOGRÁFICA DE PUERTO 

RICO Y ESTÁ SUJETO A TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES APLICABLES. LOS 

PARTICIPANTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE ELLOS HAN LEÍDO Y ESTÁN DE ACUERDO CON CUMPLIR ESTAS 

REGLAS OFICIALES. LAS REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO ESTAN DISPONIBLES EN 

https://www.thehousetoyou.com/concursos Y EN CADA TIENDAS PARTICIPANTES DURANTE EL PERIODO DE LA 

PROMOCION.  

1. Promotores: Este concurso es promovido y administrado por The House (Supermercados Máximo, Inc.) 

con dirección física Centro de Distribución del Norte II Carr. 869, Km. 4.2, Bo. Palmas Cataño, PR  00962 

y Stansfeld Scott Inc. con dirección física 630 Brooker Creek Blvd STE 325, Oldsmar, FL 34677, Unidos 

de América (en adelante “LOS PROMOTORES”).  

2. Duración: El concurso “California dream” comenzará el miércoles, 15 de febrero y finaliza el viernes, 31 

de marzo de 2023, a las 11:59 p.m.  

3. Elegibilidad:  

A. Son elegibles para participar en este concurso todas las personas naturales, residentes legales 

en Puerto Rico, mayores de 21 años, a excepción de los empleados de Supermercados Máximo, 

Inc. y de Stansfeld Scott Inc., de sus suplidores, de los auspiciadores de este concurso, así como 

todos los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad de 

todas las personas descritas en este párrafo, además de toda persona que resida con ellos.  

B. Las probabilidades de ganar dependen del número de boletos de participación recibidos. Las 

informaciones de contacto provistas por el participante en el boleto de participación deben 

estar leíbles, correctas y completas para estar válido. LOS PROMOTORES se reservan el derecho 

a rechazar los boletos si no cumplen con los requisitos descritos en este párrafo o si se ha 

utilizado un método no permitido o fraudulento. Las participaciones pasarán a ser propiedad 

de LOS PROMOTORES. 

4. Tiendas participantes del concurso:  

• The House Condado, 114 Avenida José de Diego, San Juan, 00907. SuperMax 2do Nivel. 

• The House Plaza Guaynabo, Plaza Guaynabo, Av. Esmeralda, Guaynabo, 00969 

• The House Plaza Caparra, 1498 Av. Franklin Delano Roosevelt, Guaynabo, 00968 
 

5. Los productos participantes de este concurso son: 

• Vino Imagery cabernet sauvignon 750 ml  

• Vino Imagery chardonnay 750 ml 

• Vino Imagery pinot noir 750 ml 

• Vino Imagery Sauvignon blanc 750 ml 

 

6. Concurso y manera de participar:  

A. Opción 1: Con la compra durante el periodo del concurso en cualquiera de las tiendas THE 
HOUSE de (1) producto participante, el consumidor recibirá un (1) boleto de participación en 
donde llenará su información de contacto (nombre, email, teléfono, dirección y firma) y 
depositará en las urnas disponibles en las tiendas participantes.  

B. Opción 2: Toda persona elegible para participar sin nada que comprar, deberá solicitar un (1) 
boleto de participación en las oficinas de Supermercados Máximo, Inc., localizadas en el Centro 
de Distribución del Norte II Carr. 869, Km. 4.2, Bo. Palmas Cataño, PR  00962 de lunes a viernes 

https://www.thehousetoyou.com/concursos


de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. durante horarios laborales. Límite de una participación por persona, 
por familia y por día. Familia se define para este concurso como personas hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad o que convivan bajo el mismo techo.  
 
 

7. Selección de del ganador:  

A. La selección del/la ganador/a será al azar y se efectuará ante Notario Público el viernes 7 de 

abril de 2023 en la tienda de The House Condado, 114 Avenida José de Diego, San Juan, 00907. 

SuperMax 2do Nivel. En esa misma fecha y lugar y siguiendo el mismo procedimiento para 

elegir al ganador, se escogerán tres (3) ganadores alternos. La notificación del ganador se hará 

por teléfono, y correo electrónico con acuse de recibo.  

B. Luego de la notificación al/la ganador/a LOS PROMOTORES se reservan el derecho de, a su 

entera discreción, anunciar el nombre, voz e imagen de el/la ganador/a en cualquier medio 

publicitario del país o de cualquier red social, ahora existente o creado en un futuro sin 

compensación o notificación adicional alguna y por tiempo indefinido. 

C. Las participaciones ganadoras alternas se podrán convertir en participación ganadora en 

aquellos casos en que la persona con la participación ganadora resultase (a) no elegible 

conforme a estas Reglas; (b) sea descalificada; o, (c) no reclame su premio oportunamente. Las 

notificaciones al ganador alterno se harán en el estricto orden de selección. 

D. El/la ganador/a tendrá cinco (5) días laborables para reclamar su premio desde la notificación.  

E. Para reclamar el premio el/la ganador/a deberá presentar identificación personal oficial con 

foto, firma e informaciones visibles y la notificación recibida por correo electrónico. Como 

requisito de aceptación del premio el/la ganador/a suscribirá un Certificado de aceptación y 

elegibilidad, un Relevo de Responsabilidad y una autorización de publicidad que le será provisto 

por el promotor. 

F. El premio es insustituible e intransferible y solamente se le entregará a la persona cuyo nombre 

aparezca como remitente en la participación ganadora.  

G. El premio se entregará al/la ganador/a, libre de arbitrios o de cualquier otro gravamen por 

impuestos a la fecha de su entrega. El/la ganador/a será responsable de todo gasto que 

sobrepase lo estipulado en las reglas. 

 

8. Premio: el premio consiste en:  

A. PASAJES IDA Y VUELTA en clase económica para el/la ganador/a, y un (1) acompañante adulto 

mayor de 21 años vía línea aérea seleccionada por el promotor desde el aeropuerto 

internacional Luis Muñoz Marín en Carolina, Puerto Rico hacia el aeropuerto de San Francisco, 

California, E.E.U.U. El/la ganador/a y su acompañante deberán tener disponibilidad para viajar 

entre el principio de febrero 2024 y finales de marzo 2024 y tener para esta fecha los 

documentos de identificación gubernamentales requeridos para viajar.  

B. TRASLADO TERRESTRE para dos (2) adultos del aeropuerto hasta el Hotel.  

C. ESTADÍA de cinco (5) días y cuatro (4) noches en un Hotel seleccionado por los promotores.  

D. VISITA Y CATA en la bodega Imagery Estate, localizada en 14335 Sonoma Hwy, Glen Ellen, CA 

95442, Estados Unidos de América. 

 

 

 



9. Límite de Responsabilidad:  
A. LOS PROMOTORES y sus entidades afiliadas, no son responsables de la impresión o errores 

tipográficos en cualquier material relacionado a la promoción.  
B. LOS PROMOTORES se reservan el derecho de cancelar o modificar la promoción si existe fraude 

o si alguna falla técnica pone en peligro la integridad de la promoción, según lo determine y a 
su entera discreción sujeto a la reglamentación aplicable.  

C. LOS PROMOTORES del concurso y demás entidades relacionadas al concurso no aceptarán o 
se harán responsables por 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 limiten 
la habilidad/capacidad del usuario para poder participar en el concurso.  

D. 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. 

E. LOS PROMOTORES no se hacen responsables por las acciones de las personas ganadoras una 
vez reclamado el premio o por el consumo de bebidas alcohólicas de las personas participantes. 
Tampoco otorgarán garantía alguna de calidad, desalojo, funcionamiento o alguna otra, en 
relación con los premios o servicios complementarios asociados al premio. 

F. Con la mera participación, el ganador acepta que Supermercados Máximo, Inc., The House, 
Stansfeld Scott, Inc., Imagery Estate Winery, sus respectivas matrices, subsidiarias, afiliadas, 
divisiones, empleados, oficiales, directores, accionistas y agentes envueltos en este concurso 
no se hacen responsables por algún daño o pérdida, de naturaleza emocional, física o 
económica, sufrido de manera directa o indirecta, por las personas ganadoras, familiares o 
cualquier persona relacionada con éstos o sobre sus bienes o propiedad debido a su 
participación en la promoción o el retiro, reclamo, entrega u otorgamiento de algún premio. 
Tampoco se hacen responsables por el premio otorgado, así como de accidentes, querellas, 
pérdidas, robos, daños ni perjuicios de clase alguna ocurridos al momento de utilizar o disfrutar 
del mismo.  

G. Con la mera participación, todas las personas participantes aceptan que Supermercados 
Máximo, Inc. h/n/c The House, Stansfeld Scott, Inc., Imagery Estate Winery, sus respectivas 
matrices, subsidiarias, afiliadas, divisiones, empleados, oficiales, directores, accionistas y 
agentes envueltos en este concurso no son responsables y quedan relevados por parte de 
los/as ganadores/as y sus familiares de toda y cualquier reclamación por daños y perjuicios, 
incluyendo, sin implicar limitación, por lesiones, muertes, accidentes, querellas, sufrimientos, 
angustias, gastos, costos y honorarios legales o de otro tipo, que surjan o estén relacionados 
con sus participaciones en esta promoción, el disfrute de su premio, o que surjan en las etapas 
de reclamación, verificación, redención, entrega y/o uso de los premios de esta promoción.  

H. La responsabilidad de LOS PROMOTORES está limitada a entregar el premio y administrar el 
sorteo. LOS PROMOTORES se reservan el derecho de modificar las reglas, premio, fechas y 
otros términos y condiciones del sorteo, todo ello de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 


