
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Concurso ¡Goya quiere premiar a las madres! 

Este concurso no está de ninguna manera patrocinado, avalado, administrado o asociado a 
Facebook.  Usted entiende está proporcionando su información a Goya de Puerto Rico, Inc. y no 
a Facebook.  La información que proporcione sólo será utilizada para la distribución de premios. 

• El concurso “¡Goya quiere premiar a las madres!” comienza en  Facebook.com/
goyapuertorico,  el lunes,  19 de abril de 2021  y termina el viernes, 30 de abril de 2021.  
Sólo se aceptarán participaciones hasta el jueves, 30 de abril de 2021 a las 11:59 pm. 
Nada que comprar para participar. 

• Sólo pueden participar los residentes legales en Puerto Rico, mayores de 21 años. No 
podrán participar los empleados de o familiares de la corporación promotora, Goya de 
Puerto Rico, Inc., Inter-Américas Advertising y sus divisiones. 

Como participar: 

• Las personas interesadas en participar deben acceder Facebook.com/goyapuertorico y  
darle like a la página. 

• Buscamos tres madres que publiquen una foto con sus productos favoritos GOYA. Sube  
una foto en tu perfil de manera pública en la que menciones a @GoyaPuertoRico y 
utilices los siguientes hashtags: 

• 1. #GoyaPuertoRico 
• 2. #Mamaganacongoya 
• Se escogerán tres participantes que en la foto publicada hayan recibido la mayor cantidad 

de likes.   
• La madre ganadora tendrá la oportunidad de ir al programa de Menú Criollo Goya a 

realizar una recepta rápida. 
• Los premios consisten en: 

• Un (1) certificado de regalo para un cambio de imagen valorado en $300.   
Realizar una receta en el programa de Menú Criollo Goya y una tarjeta de regalo 
valorada en $300. 

• Un (2) premio de una tarjeta de regalo valorada en $200 y una canasta de 
productos Goya. 

• Un (3) premio de una tarjeta de regalo valorada en $200 y una canasta de 
productos Goya.  

• Para reclamar el premio, el participante seleccionado tendrá que presentar una 
identificación con foto que incluya la fecha de nacimiento y la dirección residencial.  El 
premio no reclamado el día 4, mayo de  2021 a las 4:00 p.m. pasará a ser propiedad del 
productor del evento y se hará otro sorteo para escoger otro ganador. 

• Los premios serán recogidos por parte del ganador en las instalaciones de Goya de Puerto 
Rico. 

• Los premios no podrán ser redimibles en efectivo, ni podrán ser transferibles ni 
sustituidos en todo o en parte por otra consideración.  El premio no incluye gastos 
personales, entregas y ningún otro gasto más allá de lo detallado en estas reglas.  La 
obligación del auspiciador para con el ganador cesará con la entrega del mismo. 

• Toda y cualquier obligación para los ganadores del premio por parte de GOYA de Puerto 
Rico, Inc. e Inter-Américas Advertising, cesará y quedará totalmente, satisfecha al 
momento de la entrega. 

• De ser necesario, el ganador (a) deberá aceptar cualquier demora razonable en relación 
con la entrega del premio.  El ganador deberá en dicha entrega firmar un recibo del 
premio obtenido y un relevo de responsabilidad del ganador a la Corporación Promotora: 
Goya de Puerto Rico Inc. La corporación aquí mencionada se reserva el derecho para una 
vez entregado el premio bajo esta promoción, divulgar la identidad y utilizar el nombre, 
voz y/o fotografía de los reclamantes ganadores en los anuncios por cualquier medio 



publicitario sin compensación alguna a dicha persona(s). El recibo y/o la aceptación del 
premio, será responsabilidad del ganador. 

Página -2- 
Reglas “¡Goya quiere premiar a las madres!” 

• Las reglas del concurso serán publicadas en la página de Goya, www.goyapr.com y 
Facebook.com/goyapuertorico. 

• Goya de Puerto Rico Inc. se reserva el derecho a modificar estas reglas, la fecha en que 
comienza y termina la promoción, las condiciones del concurso y los premios ofrecidos 
en caso de que circunstancias imprevistas, fuera de su control, o ajenas a su voluntad así 
lo hagan necesario. 

• Esta promoción está sujeta a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos de América y 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sean aplicables a la misma. 

• Cualquier intento de quebrantar cualquiera de las reglas del concurso, o de dar 
información falsa con la intención de defraudar,  será procesado conforme a las leyes 
vigentes. 

• La participación en este concurso implica total y automática aceptación de las presentes 
reglas para el concurso. 

• La corporación responsable por esta promoción es Goya de Puerto Rico, Inc., Apartado 
1467, Bayamón, Puerto Rico 00960. De tener alguna pregunta relacionada con el mismo 
favor de solicitar información al 787-740-4900. 

http://www.goyapr.com

