
Voice of Customer 
 

Encuesta de Satisfacción del Cliente a través de página en internet de Shell, para Puerto 
Rico 

Reglas del sorteo:  

1. El sorteo comienza el 1 enero de 2021 y termina el 31 de diciembre de 2022. No es 
necesario comprar nada para participar. Las reglas de este concurso están publicadas en 
www.shell.com.pr/cuentanos 

2. El promotor de este sorteo es Sol Puerto Rico Limited (“Sol”), ubicada en City View Plaza I 
#48 Carr. 165 Suite 215 Guaynabo, PR 00968, Tel. (787) 721-0150. 
www.shell.com.pr/cuentanos 

3. Son elegibles para participar en este concurso, todas las personas naturales residentes 
legales de Puerto Rico, mayores de 16 años y que tengan una licencia de conducir de Puerto 
Rico o identificación emitida por el Departamento de Transportación y Obras Públicos de 
Puerto Rico, válida al momento de reclamar su premio, a excepción de todos los empleados 
de Sol, Shell o Estaciones de Servicio Shell. 

4. Forma de participar: Por cada compra en uno de los establecimientos participantes, el 
cajero tendrá disponible una (1) tarjeta de invitación para el cliente a que participe en una 
encuesta sobre el servicio recibido ese día. Para participar en la encuesta el cliente debe 
acceder a la dirección electrónica indicada en la tarjeta y completar el cuestionario. 
Aquellos ganadores que no provean un número telefónico en el que le podamos contactar 
serán descalificados. Cada mes se sortearán al azar dos (2) Shell Cards con valor de 
quinientos dólares ($500) cada una, entre los participantes que completaron el cuestionario 
durante dicho mes. Cada participante tendrá una oportunidad en el sorteo mensual 
correspondiente. 

5. Los sorteos mensuales se llevarán a cabo antes del vigésimo quinto (25mo), o próximo día 
laborable del mes siguiente en que participó. La selección de los ganadores se hará 
mediante una plataforma electrónica y será al azar de entre todas las participaciones 
recibidas. Las probabilidades de ganar dependerán del número de participaciones recibidas. 
Se escogerán dos (2) ganadores y un (1) ganador alterno. En caso de que algún ganador no 
pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado, su lugar lo ocupará el 
ganador alterno. 

6. Los premios no son transferibles y no podrán ser sustituidos en todo o en parte por pago 
monetario o consideración alguna. 

http://www.shell.com.pr/cuentanos
http://www.shell.com.pr/cuentanos


7. Los ganadores serán notificados a través de llamada telefónica (al menos 2 llamadas) al 
número de teléfono provisto al completar el cuestionario. Los ganadores deberán reclamar 
su premio dentro de treinta (30) días a partir de la fecha en que reciban la notificación, de lo 
contrario, quedarán automáticamente descalificados y se renunciará a cualquier derecho 
sobre el premio. Los auspiciadores del concurso no se hacen responsables por nombres o 
teléfonos incompletos, incorrectos o teléfonos inoperantes. 

8. Para reclamar y recoger su premio, los ganadores tienen que presentarse personalmente 
a las oficinas de Sol con su licencia de conducir de Puerto Rico o identificación emitida por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicos de Puerto Rico, en los días martes, entre 
10:00am a 11:30am dentro del período de treinta días después de ser notificado para 
recibir su premio. No se aceptarán representantes. El auspiciador del concurso se reserva el 
derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de entregar cada 
premio. Se les requerirá a los ganadores firmar un relevo afirmando que cumplen con todos 
los requisitos de estas reglas y las leyes aplicables para cualificar y recibir su premio. En caso 
de que un ganador resulte ser menor de veintiún (21) años de edad y mayor de dieciséis 
(16), deberá acudir a recoger el premio y firmar el correspondiente relevo acompañado por 
sus padres o tutor legal. 

9. Con la mera aceptación de los premios, los ganadores aceptan que Sol, sus afiliadas y 
respectivos accionistas, oficiales, empleados contratistas y agentes, al igual que los dueños 
y accionistas de los establecimientos participantes y sus contratistas, agentes y empleados, 
no son responsables y quedan relevados por los ganadores y sus familiares de cualquier 
accidente, daño o prejuicio, incluyendo la muerte, que sea resultado del consumo y/o 
disfrute de estos premios. Cada persona que participa permite que Sol utilice su nombre, 
dirección, ciudad, estado, fotografía, voz, cinta de video o cualquier figura semejante con 
propósitos de publicidad sin compensación adicional alguna. 

10. Sol es un licenciatario de Shell y usa sus marcas bajo licencia de Shell. Lo expresado en 
este comunicado o anuncio ha sido realizado por Sol, y no están hechos en nombre de Shell, 
ni necesariamente reflejan el punto de vista de ninguna compañía del Grupo de Compañías 
de Shell. 

Los auspiciadores se reservan el derecho de enmendar estas reglas, variar o extender las 
fechas del concurso de acuerdo con el Reglamento sobre Sorteos de DACO. Este concurso 
está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. 

 


