
1 

 

         Patronato de Lucha Contra la Lepra, Inc. 

Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel 

                      “Dr. Huberto Bogaert Díaz” 
  

 
 

 

“Registrado por Pro Consumidor bajo el No. CRS-0124/2019” 

_____________________________________________________________________________________ 
 Premios: 1er. Premio: Una Jeepeta Hyundai Cantus I, 2019 (garantía de 5 años o 100 mil km.)  

                  2do. Premio: Una Motocicleta X 1000, Evo200 ( garantía de 3 meses, 3,000km. )  
                    3er. Premio: Una Motocicleta X 1000, Evo200  ( garantía de 3 meses, 3,000km. )  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Boletos Impresos: 3,100. Solo participan los boletos vendidos, los boletos cancelados y en existencia no participan.  

 
El ó los boleto(s) ganador(es) vencen a los 30 días, después de haberse realizado el sorteo. 
 
En caso de no haber ganador del primer premio,  por pérdida del boleto,  se sorteará nuevamente el vehículo 
después de haberse cumplido el periodo de reclamación, (30 días) en el mismo programa de televisión.  Los 
compradores deben  conservar su boleto con el cual participarán nuevamente.   
 

No podrán participar en el concurso, los Directores y Administradores de unidades, Presidente del Patronato y 
filiales del  PDLCLL, empleados del Dpto. de Recaudaciones y agencia donde se compre el vehículo u otro premio.  
 
El ganador deberá presentarse a la oficina de Recaudaciones del IDCP.   para validar su premio. 
  
El  ganador del premio, deberá realizar el pago del impuesto a la DGII. según establece el código Tributario en su 
artículo 309, acápite c, (sobre designación de agentes de Retención). 
          
Al comprar el boleto los ganadores  autorizan a los organizadores del concurso a difundir su nombre y fotografía del 
acto de entrega de los premios en los medios de comunicación escrita o electrónica.  
 
En caso de que el ganador del premio sea una compañía o empresa, el premio será entregado al presidente de  
dicha compañía (o a quien designe la misma mediante un poder legal).  
 
En caso de que el ganador del premio sea un empleado de una compañía y en nuestros registros esté el nombre de 
la misma, la compañía deberá a través de una carta de descargo, informar al  IDCP. que le vendió o asignó el 
boleto a dicho empleado. 
 
El ganador debe presentar el boleto, para poder reclamar su premio. 
 
Si alguna empresa, Institución, o persona,  Informa que los boletos enviados por nosotros se han  extraviado,  
deben notificarlo a través de una carta firmada y sellada,  autorizándonos a cancelar el (los) boleto(s),  antes de la 
realización de la rifa. *Los boletos extraviado serán sustituidos y enviado de nuevo, si hubiese en existencia. 
 
Si la Compañía o comprador informa después de haberse efectuado la rifa, que desea pagar el  (los) boleto(s) 
cancelados, será aceptado como donación al Patronato, previa autorización del comprador. 
  
Los boletos pendientes de pago deberán estar acompañados de una certificación firmada y sellada  por la parte 
interesada, comprometiéndose a pagar después del sorteo, previo acuerdo de las partes. 
 
 La Institución tiene el derecho de modificar la fecha del concurso e informarlo por los diferentes medios de 
comunicación  previo a la fecha establecida.  
 
La selección de las tirillas participantes en el sorteo, se realizará en presencia de una comisión integrada por: el  
Dpto. de Auditoria,  y el Dpto. de Recaudaciones. 
 
El color y la marca de vehículo  que aparece descrita en el boleto y afiche es el mismo que será entregado. Los 
premios no son transferibles, ni convertidos en efectivo.   
 

EXTRACTO- BASES DEL CONCURSO, SORTEO BENEFICO 21-7-19 
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El vehículo será entregado al culminar el proceso legal de traspaso y matriculación que ejecuta la agencia, Magna 
Motors, S.A. 
 
 


