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Reglas Generales Del Sorteo Online  
EN PLATFORMA ONLINE: 
The Playground Gallery LLC 
 
1. DURACIÓN: La fecha de comienzo de cada sorteo comenzará a la fecha de inicio 
según se detalle en cada sorteo y terminará a la fecha de finalización según se detalle 
en cada sorteo.  
 
2. ELEGIBILIDAD: Es elegible para participar en los sorteos de The Playground Gallery 
LLC, cualquier persona natural de dieciocho (18) años o más. Al momento de la 
participación debe ser residente legal de Puerto Rico y que cumpla con las reglas de 
participación de cada sorteo. También debe incluir en el registro en la página de The 
Playground Gallery LLC su información personal: nombre y apellido, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, dirección postal y número de teléfono.  
 
3. DETALLES ESPECÍFICOS: Cada sorteo tendrá sus detalles particulares referentes a 
elementos tales como las fechas de comienzo y terminación. Descripción de los bienes 
o productos. Y otros aspectos misceláneos aplicables a la naturaleza de cada 
sorteo particular. Sin embargo, siempre estarán sujetos estas Reglas. 
 
4. PREMIOS: Los premios consistirán en los productos que se describen en detalle en 
cada sorteo individual e incluirá lo que aparezca en la descripción del sorteo. Los 
premios serán adquiridos una vez termine el sorteo. El premio se entregará dentro de 2 
semanas luego de ser anunciado el ganador. Los premios no son transferibles. El 
ganador será responsable de cualquier responsabilidad contributiva aplicable por ley. 
The Playground Gallery LLC y sus afiliados no se hacen responsables de cualquier 
perdida de los premios. No se sustituirán, transferirán, reemplazarán o cambiarán los 
premios por dinero. De no estar disponible el premio anunciado, se proveerá un premio 
alterno de igual o mayor valor basado en el valor al detal aproximado del premio 
anunciado. 
 
5. PARTICIPACIÓN: No es necesario comprar un producto de The Playground Gallery 
LLC para participar en el sorteo actual, pero si desea participar del sorteo, debe 
acceder al área de sorteo en la página web y comprar sus boletos. The Playground 
Gallery LLC podrá anular participaciones con nombres, teléfonos o direcciones 
incompletas, inelegibles o incorrectas. Las probabilidades de ganar dependen del 
número de participaciones sean recibidas. Todas las participaciones se convierten en 
propiedad del promotor. Se excluyen de participar de los sorteos de todos los 
empleados y/o contratistas de The Playground Gallery LLC, sus correspondientes 
agencias afiliadas si algunas. 
 
6. SELECCIÓN DE GANADORES Todos los ganadores se elegirán mediate 
selección automática en una “TÓMBOLA” manual por el anfitrión, bajo 
supervisión del licenciado en turno con acta notarial durante el LIVE. Los sorteos 
se realizarán en la fecha que disponga cada sorteo. Se seleccionarán (1) ganador 
oficial por sorteo. Si el ganador o la ganadora principal no contesta en el tiempo 
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establecido se descalifica. El ganador la o ganadora será aquel o aquella que salga su 
boleta. Las probabilidades de 
ganar depende del número de boletas adquiridas. El ganador o la ganadora tiene diez 
(10) días, a partir de haber sido notificado(a), para reclamar su premio. 
 
7. NOTIFICACIÓN: Una vez se verifique la autenticidad de la participación y de que se 
haya cumplido con todas las Reglas del sorteo, entonces se considerará en efecto 
como ganador o ganadora y se le honrará su premio. La notificación al ganador o 
ganadora se hará por Facebook Live el día del sorteo, luego por correo electrónico y 
por llamada a su teléfono. Al ganador(a) le llegara un correo electrónico de la siguiente 
dirección, ventas@theplaygroundgallery.com y una llamada del siguiente numero (787)-
407-7925. Para reclamar su premio, el ganador tendrá que contestar el correo 
electrónico recibido que le notificó que era un ganador o enviará un correo electrónico a 
The Playground Gallery LLC "GANADOR - (NOMBRE DEL PREMIO) y deberá incluir 
en su correo electrónico copia de una identificación personal que tenga su foto, firma, 
nombre completo y correo postal. Si el ganador o la ganadora es menor de edad 
(menor de veintiún (21) años). el menor deberá reclamar su premio acompañado de su 
padre o madre o tutor legal mediate correo electrónico, según indicado anteriormente. 
Y ambos deberán enviar identificación personal que tenga su foto, firma, nombre 
completo y correo postal. 
 
8. ENTREGA: El premio se entregará en persona en un plazo razonable de (15) días. 
El ganador tendrá que firmar un relevo de responsabilidad y aceptación del premio que 
le será provisto. Si el ganador está de acuerdo en salir en fotos para las redes de The 
Playground Gallery LLC se le ofrecerá la oportunidad. 
 
9. PUBLICIDAD: Con la aceptación del ganador en aceptar estar en las redes de The 
Playground Gallery LLC, está de acuerdando con las fotos tomadas el uso en las redes 
de The Playground Gallery LLC. 
 
10. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: RELEVO The Playground Gallery LLC y sus 
afiliadas si alguna, se reservan el derecho de admisión y no se hace responsables por 
cualquier accidente relacionado con los premios, querellas, pérdidas o robos, daños o 
perjuicio al momento de uso y disfrute de los premios. The Playground Gallery LLC 
tiene el derecho de descalificar y descartar la participación de cualquier persona que no 
cumpla con los términos. The Playground Gallery LLC no se responsabiliza por 
inscripciones tardías, extraviadas, inelegibles o incompletas, las cuales serán 
descalificadas. Las personas participantes en los sorteos lo hacen voluntariamente. 
The Playground Gallery LLC no está sujeto ni puede ser declarado responsable por: 
fallas o dificultades electrónicas, de equipo "hardware". The Playground Gallery LLC no 
se responsabiliza por problemas que puedan surgir con la tercera parte Facebook al 
momento del sorteo LIVE. El hecho de participar confirma la aceptación de las normas 
de la promoción. The Playground Gallery LLC sus representantes, afiliadas, 
subsidiarias y las compañías encargadas si algunas del desarrollo de los sorteos no se 
hacen responsables de cualquier daño o pérdida (directa, indirecta o consecuente), 



1537 Ave Ponce De Leon, Sector EL 5 San Juan Puerto Rio 00926 ©2018 BY THE PLAYGROUND GALLERY LLC 

ocasionada a los ganadores, sus familiares o cualquier otra persona debido a, o en 
relación con el uso del premio entregado. 
Los ganadores relevan al promotor, director, oficiales, empleados, accionistas, 
miembros, afiliadas, subsidiarias, abogados y toda aquella persona natural o jurídica 
relacionada con el sorteo de toda y cualquier reclamación, por daños y perjuicios que 
surjan o sean relativas a su participación en este sorteo o surja en las etapas de 
reclamación, verificación, redención, entrega y/o uso del premio de este sorteo, 
incluyendo reclamaciones por defectos de manufactura, calidad y/o diseño, o calidad 
de los servicios. The Playground Gallery LLC se reserva el derecho de modificar las 
reglas, premios, fechas y otros términos y condiciones de la promoción, todo ello de 
acuerdo con la reglamentación vigente. The Playground Gallery LLC no está sujeto ni 
puede ser declarado responsable por cualquier condición causada por eventos fuera de 
su control que pueda hacer que la promoción se interrumpa o se eche a perder. 
 
11. CANCELACIONES. The Playground Gallery LLC y sus aliadas se reservan el 
derecho a cancelar, posponer y/o modificar los sorteos y la publicidad de estos. Si 
desea cancelar la boleta que compro debe hacerlo con 15 días antes de la fecha del 
sorteo y se le cancelará su participación y se le quedará como crédito en tienda para 
cualquier futura compra o sorteo online por la suma que pago.  
 
12. PREGUNTAS Y RECLAMACIONES. Para preguntas o reclamaciones de premios, 
favor de comunicarse con The Playground Gallery LLC al siguiente correo electrónico: 
ventas@theplaygroundgallery.com. La página web de The Playground Gallery LLC es: 
www.theplaygroundgallery.com.  Dirección física y postal de The Playground Gallery 
LLC es: 1537 Ave Ponce de León sector el 5, San Juan Puerto Rico 00926. 
 
13. LISTA DE GANADORES: Para obtener una lista de ganadores pasados, favor de 
comunicarse al correo electrónico. 
 
14. LEY APLICABLE: Los sorteos están sujetos a las leyes del Gobierno de Puerto 
Rico y cualquier reglamento aplicable. 
 
15. REGLAS GENERALES. Estas son las reglas generales de los sorteos que se 
hacen a través de la página The Playground Gallery LLC. 
 
 

Mohammed Taha 
 

CEO & Co-funder 
The Playground Gallery 
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