
Guía para registrar concursos y rifas



¿Sabías que todos los concursos y rifas a realizarse en República 
Dominicana deben estar registrados para ser legales?



Caballeros, no sé
que haremos para
compensar a
nuestros clientes
en este décimo
aniversario.

Carmen, se me
ocurre que podemos
realizar un concurso
para premiarlos.

Es una gran idea,
Don Claudio.

He escuchado que en 
Pro Consumidor 

se registran las bases 
de concursos y rifas.

¡Excelente! Don
Claudio, me pondré
a investigar los
pasos que debemos
dar para registrar
nuestro concurso.

Púes debemos 
definir las bases del 
concurso.

Jorge, y ¿qué has
investigado?

Don Claudio, lo primero que debemos
saber que es un concurso: “ es todo
tipo de promoción de ventas en la que
una persona física o moral, ofrece un
premio a los participantes donde
pudiera estar presente o no el
elemento aleatorio”.



Excelente Jorge, y
¿qué pasos debemos
dar?

Don Claudio, en este
momento les estoy
enviando por correo los
pasos que debemos
seguir. Requisitos

Establecer un sorteo rifa o concurso en República Dominicana.
Para personas:
• Ser mayor de edad.
• El servicio se ofrece tanto a Dominicanos como extranjeros.
Para Empresas:
• Estar legalmente constituida (contar con RNC).
• Las empresas o instituciones pueden ser de cualquier país.

Documentos requeridos:
Bases del concurso, copia de cédula en caso de una persona o RNC en caso de una compañía,
formulario de registro de rifa y recibo de pago por concepto de registro de concurso.

Tiempo de espera:
5-10 días hábiles

Precio de Registro
RD$500.00

claudio.mendoza@jsp.com

asistente@jsp.com

Base y Registro de Rifas y Concursos Pro Consumidor 

“Les recordamos, a fin de mejorar la calidad del servicio, que el plazo mínimo para depositar la solicitud del
registro de los concursos, rifas y sorteos es de 21 días previo al lanzamiento del concurso, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo primero, párrafo II de la Resolución No. 009.2011 sobre la
Regulación de Concursos, Rifas y Sorteos en la República Dominicana.”



¡Anímate!

¡Atrévete!
¡Conoce tus 

deberes!


