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Objetivos del Curso

Los sorteos y concursos por años han sido un elemento indispensable para  
que empresas locales como foráneas,  promocionen e incentiven el consumo 
de sus productos y servicios en el mercado local.  Por la adopción masiva del 
uso de las redes sociales, las empresas están utilizando sus presencias en 
estas plataformas para llevar a cabo los mismos, aun cuando la 
reglamentación vigente, no contempla su uso.  Mediante el análisis de la 
aprobación y desarrollo de la reglamentación sobre concursos y sorteos en 
Puerto Rico y el de las disposiciones aplicables,  este curso pretende:

1. Capacitar al profesional del derecho o aquel destacado en el área  de 
relaciones publicas, mercadeo y publicidad, con el conocimiento de los 
requisitos para llevar a cabo concursos y sorteos a tenor con lo dispuesto 
por el Departamento de Asuntos del Consumidor quien regula este asunto;

2. Familiarizar al profesional del derecho o aquel destacado en el área de 
relaciones publicas, publicidad o mercadeo con las cláusulas contractuales 
que regulan las promociones, concursos y sorteos en las plataformas de 
redes sociales más populares;

3. Fomentar el cumplimiento con las disposiciones reglamentarias locales y 
estatales sobre la privacidad de los usuarios cuando se recolecta su 
información como parte de un concurso o sorteo;



4. Dotar al profesional del derecho con la capacidad para redactar reglas para 
concursos y sorteos que se lleven a cabo en las redes sociales, revestidas 
de salvaguardas legales que promulguen su celebración, con la confianza 
de que de ser interpretadas, cumplan con lo que ha sido el espíritu de la 
reglamentación de concursos y sorteos en Puerto Rico.

Temario del Curso

I. Aprobación y Desarrollo de la Reglamentación de Concursos y Sorteos 
por el Departamento de Asuntos al Consumidor en Puerto Rico

A. Reglamento Núm. 3509 del 7 de octubre de 1987

1. Aplicación y Alcance

B. Reglamento Núm. 6101 del 23 de febrero de 2000

1. Aplicación y Alcance

C. Reglamento Núm. 6754 de 23 de enero de 2004

1. Aplicación y Alcance

D. Reglamento Núm. 7764 de 27 de octubre de 2009

1. Aplicación y Alcance 

II. Requisitos para la Celebración de Concursos en Puerto Rico

A. Reglamento Núm. 6754 de 23 de enero de 2004
1. Obligaciones del Promotor del Concurso
2. Publicidad de las Reglas
3. Derechos de los Consumidores
4. La Celebración del Concurso
5. Notificación de los Ganadores
6. Cancelación o Modificación del Concurso 



III. Requisitos para la Celebración de Sorteos en Puerto Rico

A. Reglamento Núm. 7764 de 27 de octubre de 2009
1. La diferencia entre un Concurso y un Sorteo
2. Obligaciones del Promotor del Concurso
3. Publicidad de las Reglas
4. Derechos de los Consumidores
5. La Celebración del Sorteo
6. Notificación de los Ganadores
7. Cancelación o Modificación del Sorteo

IV. Disposiciones Contractuales de las Plataformas de Redes Sociales 
sobre Promociones, Concursos y Sorteos

A. Facebook Platform Policies - https://developers.facebook.com/policy/
1. Facebook Page Guidelines
2. Facebook Promotions
3. Facebook Developers

B. Twitter Terms of Service (TOS) - https://twitter.com/tos
1. Guidelines for Contests
2. Twitter Rules
3. Twitter Search Rules and Restrictions - Best Practices

C. Pinterest Business Terms - http://business.pinterest.com/tos/
1. Acceptable Use Policy
2. Terms of Service (TOS)

D. Conciliando Disposiciones Reglamentarias con Obligaciones Contractuales
1. Elementos indispensables al redactar reglas para concursos y sorteos en las 

redes sociales
2. “Ley de Notificación de Política de Privacidad” - Ley Núm. 39 de 24 de 

enero de 2012

https://twitter.com/tos
https://twitter.com/tos
http://business.pinterest.com/tos/
http://business.pinterest.com/tos/


V. La jurisdicción del Federal Trade Commission en materia de “Online 
Sweepstakes”

A. FTC Act Sec. 3, 15 U.S.C. Sec. 43
B. Online Advertising Guidelines
C. El incumplimiento con las cláusulas contractuales de una plataforma de 

redes sociales, no constituye una practica desleal
1. Coastal Contacts, Inc. (Coastal Contacts Facebook Page), Case # 5387, 
NAD/CARU Case Reports (October 2011), National Advertising Division of the 
Better Business Bureau


