Términos y condiciones - " GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU Oferta de reembolso"

La promoción - “GIGABYTE MB & Intel 9th Gen CPU - Oferta de reembolso” será realizada por
GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. y los prestadores habilitados. Al participar en la promoción los
clientes aceptan los siguientes términos y condiciones (“T&C”) (artículo 9: “Aprobación”).
1. Condiciones legales
La información presentada por GIGABYTE sobre el reembolso y la participación son el conjunto de los
Términos de utilización de GIGABYTE y de la Política de Privacidad, presentados en éstos T&C. Es una
promoción limitada (primeros 2000 participantes). Al participar en la promoción, los clientes aceptan
los T&C. GIGABYTE está autorizado a cambiar estos T&Cs vía comunicación y anuncios propios. Los
participantes están en la obligación de aceptar los cambios.

2. Período de compra
La promoción comienza a las 00.01 Hora Central Europea (“HCE”) el 08.06.2020 y termina a las 23.59
HCE el 28.06.2020 (“Periodo de promoción”). El o los productos(s) promocional(es) (ver productos
promocionales) deben ser comprados a prestadores autorizados (ver la lista de los vendedores a
continuación) dentro del “Período promocional” y en la “Zona de la promoción”.
3. Período de participación y de reembolso (período limitado)
El cliente tiene la posibilidad de aplicar al reembolso entre el 22.06.2020 al 26.07.2020 inclusive, por
la compra de un paquete válido (MB+CPU). La proposición está limitada a una participación por
persona (mismo nombre, misma dirección y/o de correo electrónico). Se encuentra reservada a
adultos en vida residentes en España, Francia (incluyendo la Córcega), Reino Unido, Alemania, Suiza,
Polonia y República Checa. La participación requiere el registro de una cuenta como miembro del
AORUS. Podéis encontrar el formulario de registro a continuación:

FR https://member.aorus.com/fr/login
UK https://member.aorus.com/gb/login
ES https://member.aorus.com/es/login
DE https://member.aorus.com/de/login
SZ https://member.aorus.com/ch/login
PL https://member.aorus.com/pl/login
CZ https://member.aorus.com/cz/login
Los empleados de GIGABYTE, los empleados de filiales de GIGABYTE y / o socios o empresas
colaboradoras y agencias, comerciantes, distribuidores y/o parientes no están habilitados a participar
en la promoción. Además de ellos, los clientes corporativos/comerciales no están autorizados a
participar en la promoción.

4. Temas y reglas de participación
Participando en la promoción, los participantes pueden recibir un bonus monetario en la moneda de
la zona en la que participa.
Los participantes deben comprar un “producto promocional” valido en el “periodo promocional” en la
“zona promocional” en unos de los vendedores habilitados en el país de residencia. La aplicación al
reembolso debe ser realizada como mínimo 14 días después de la fecha de compra y debe ser solicitada
entre 00:01 (“CET) del 22.06.2020 hasta las 23:59 (“CET) del 26.07.2020 en el sitio en línea de
GIGABYTE: www.gigabyte-emea-offer.com
El formulario debe que ser completado en su totalidad y correctamente, registrando los datos
personales, una factura válida del comerciante (donde los productos promocionales fueron
comprados), el número de serie del producto GIGABYTE y una cuenta bancaria válida.
Además, para que la factura sea válida, la información personal de la factura (nombre, dirección) deben
corresponder a la información declarada en la participación.
Después del tratamiento y la aprobación de la participación, GIGABYTE enviará por transferencia
bancaria el reembolso de la participación a la cuenta bancaria declarada por el participante. Este
proceso puede tomar hasta 60 días hábiles. Si un intento de transferencia por GIGABYTE o sus agentes
designados fallan, GIGABYTE no está obligado de realizar otro envío.
Si un participante no está autorizado de aceptar transacciones monetarias por culpa de leyes
nacionales o internacionales o restricciones del servicio financiero de un proveedor de GIGABYTE o de
sus representantes autorizados, esto conduce a la inmediata exclusión de la promoción. GIGABYTE o
sus representantes autorizados no se encuentran en la obligación de informar el cliente. El dinero será
transferido únicamente si la cuenta bancaria se encuentra a nombre del participante.
Las facturas deben respetar los requisitos locales y legales. La promoción GIGABYTE no puede ser
acumulada con otra promoción.
5. Productos promocionales
Es necesario comprar un producto participante o un paquete en la lista de “productos promocionales
“. Todos los productos en leasing, alquilados o usados están excluídos de la promoción. La nota de
pedido, el recibo o la confirmación de envío, (nota de pedido cuando el producto es comprado por
internet) no son pruebas suficientes de la compra.
Cada participante esta autorizado a reclamar una promoción por paquete promocional comprado.
Cualquier intento de doble participación puede ocasionar la descalificación de todas las participaciones
registradas en la promoción.
Si el participante devuelve su producto promocional, la participación en la promoción será cancelada.
Las reclamaciones ya pagadas tienen que ser reembolsadas a GIGABYTE, de lo contrario, GIGABYTE
optará por las acciones legales necesarias contra intentos fraudulentos o abusivos.
La promoción GIGABYTE no puede ser acumulada con otra promoción.
El participante debe comprar a un vendedor autorizado en el país de residencia.
6. La participación
La participación debe ser realizada como mínimo 14 días después de la compra.
El participante recibirá un correo electrónico de confirmación después del tratamiento de su pedido.
Una vez validada la participación, el participante recibirá el reembolso. El proceso de validación puede
tomar como máximo hasta 8 semanas.

En caso de prueba de compra ausente o inválida, el cliente será informado por correo electrónico al
provisto durante el proceso de registro en línea; a partir de ello, el cliente tendrá siete (7) días para
enviar una prueba de compra válida. Si el promotor no recibe la documentación antes mencionada en
7 días, la participación será rechazada. Es la responsabilidad del cliente de verificar regularmente,
todas las bandejas de entradas, la carpeta de SPAM incluida, para asegurarse la recepción de todas las
comunicaciones enviadas.
Si el participante no ha recibido el reembolso dentro de los 90 días después del registro de la
participación, es la responsabilidad del participante de contactarnos vía el formulario de contacto
https://gigabyte-emea-offer.com/contact/ para iniciar una investigación de su pedido.
El cliente tiene la oportunidad de verificar el estado de su participación vía su utilizador en
www.gigabyte-emea-offer.com.

7. Término Anticipado
En el caso de fraude, mal funcionamiento, virus o incidentes similares y si la administración, la
seguridad, la justicia o la integridad del proceso de la promoción son afectados, GIGABYTE se reserva
el derecho de terminar o concluir la Promoción en cualquier momento, informando à través de
anuncios propios 10 días antes de concluir la promoción. No serán tratadas las participaciones o
pedidos fuera de este término anticipado.

8. La privacidad de los datos
Los participantes aceptan que GIGABYTE registre sus datos personales como los nombres, las
direcciones, las facturas y otras informaciones listadas en el formulario en línea de GIGABYTE a través
de
la
promoción
y
en
la
Política
de
Privacidad
de
GIGABYTE :
https://profile.gigabyte.com/PrivacyPolicy.aspx
Los datos son colectados por GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Situado en el No.6, Baoqiang Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C y su proveedor de servicios QWAMPLIFY ACTIVATION
encargado de la gestión de la promoción y todo lo relacionado a la promoción durante el periodo de
la misma.
Si desea corregir, modificar o suprimir sus datos personales, puede realizarlo vía la plataforma
accediendo a su utilizador. Cuando la configuración del utilizador no es accesible/aplicable, o si desea
realizar una queja/pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, puede contactar nuestro
administrador de datos a: mydata@gigabyte.com

9. La Aprobación
Enviando el formulario de inscripción, el participante declara haber leído las condiciones de
participación y está de acuerdo con ellas. GIGABYTE se reserva el derecho de modificar o corregir estos
términos y condiciones en cualquier momento. Si el participante no acepta el cambio de las
condiciones de participación, puede retirar su participación poniéndose en contacto con el equipo de
soporte a través del sitio https://gigabyte-emea-offer.com/contact/
No esta permitido recurrir a los tribunales.

Cualquier reclamación por daños y perjuicios a GIGABYTE y a sus empleados o agentes auxiliares,
relacionados con la promoción, por cualquier razón legal, se limitan a casos de intencionalidad o
negligencia grave en la medida permitida por la ley. Los términos y las condiciones, de la
participación se encuentran sujetos a la ley local. La jurisdicción ese encuentra localizada en
Amsterdam, Holanda.

I)

Productos, Valores de los Reembolsos y Tipos de Cambio

Paquetes elegibles y Valor del Reembolso (EUR)

Tipo de Cambios

Tipos de cambio efectivos del 08.06.2020 al 26.07.2020 y sujetos a cambios sin previo aviso.

II) Lista de Revendedores Participantes

