Términos y condiciones
Duración del evento e inscripción
I.

II.

Del 12 de Abril al 12 de Mayo de 2022 (UTC +8), puedes inscribirte para
participar en el evento “Promoción para descargar la aplicación MyMSI
membership”, disponible en el Programa de recompensas de MSI. Hay múltiples
recompensas; para ganarlas, debes cumplir las condiciones y realizar los
siguientes pasos:
Abierto a los miembros del Programa de recompensas de MSI que participen en
el evento “Testimonios de usuarios de la aplicación”, “Hazla girar y gana”o
“¡Miembros, haced piña!”dentro del plazo establecido y que cumplan los
requisitos para entrar en el sorteo del evento en el que participen.Ten en cuenta
que todos los sorteos son diferentes e individuales, lo que significa que no
dependen de ningún otro.
Países admitidos: todos menos Italia, Turquía y China.
Solo se permite una participaciónpor cuenta.
Testimonios de usuarios de la aplicación
Redacta y envía una reseña sobre tu producto de MSI en el sitio web en el que
lo compraste, y comparte con nosotros el enlace a través del espacio reservado
para ello de la aplicación. Los participantes que compartan una reseña siguiendo
las indicaciones, recibirán 50 puntos de recompensa. Si la reseña es positiva,
menciona las características favoritas del participante y contiene 50 palabras
como mínimo, el participante quedará automáticamente inscrito en el sorteo
solo por realizar el envío como es debido.
MSI sortea diez (10) tarjetas regalo de STEAM valoradas en 72 $. El 20 de mayo
de 2022 (UTC +8), MSI elegirá al azar a diez (10) ganadores de entretodos los
participantes que cumplan los requisitos.
Diez(10) ganadores se llevarán una tarjeta regalo de STEAM valorada en72 $. La
tarjeta de STEAM se enviará al correo electrónico que haya registrado cada uno
de estos ganadores.

III. sorteo
Debes ser miembro registrado del Programa de recompensas de MSIo unirte al
mismo durante el plazo del evento.
Hazla girar y gana

Los miembros de MSI que inicien sesiónen la aplicación MyMSI membership
podrán jugar a nuestra ruleta. Los participantes que inicien sesión en la
aplicación MyMSI membership y jueguen a la ruleta, quedarán
automáticamente inscritos en el sorteo. Aquellos que cumplan todos los
requisitospodrán optar a los siguientes premios:
• mil (1000) ganadores recibirán 100 puntos (5 % de probabilidades)
• treinta (30) ganadores recibirán 12 $ para su cartera de Steam (0,25 % de
probabilidades)
• treinta (30) ganadores recibirán 33 $ para su cartera de Steam (0,125 % de
probabilidades)
• cuarenta (40) ganadores recibirán72 $para su cartera de Steam (0,0025 % de
probabilidades)
El 20 de mayo de 2022 (UTC +8), MSI elegirá a 1100 ganadores entre todos los
participantes que cumplan los requisitos. La tarjeta de STEAM se enviará al
correo electrónico que haya registrado cada uno de estos ganadores.
¡Miembros, haced piña!
Los participantes que cumplan los requisitos para participar en el evento “Hazla
girar y gana”podrán inscribirse también en el evento “¡Miembros, haced piña!”.
Los premios del evento “¡Miembros, haced piña!” se irán actualizando en
función del número de descargas que se hagan de la aplicación MyMSI
membership y en esteorden:
Si se llega a las 10 000 descargas: MPG Z690 FORCE WIFI con teclado y ratón a
juego (*1 ganador)
Si se llega a las 30 000 descargas: GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X 8G V1 LHR
(*1 ganador)
Si se llega a las 50 000 descargas:Katana GF66(*1 ganador)
Si se llega a las 100 000 descargas:

MEG Trident X 12th (*1 ganador)



Optix MPG341QR (*1 ganador)
Tarjeta de Steam valorada en72 $ (*10 ganadores)

El 20 de mayo de 2022 (UTC +8), MSI elegirá al azar a 15 ganadores entre todos
1.los participantes que cumplan los requisitos.
Los ganadores del sorteo se anunciarán en la página del evento:

https://es.msi.com/Landing/app-mymsi
MSI notificará a cada ganador en un plazo de una (1) semana. Se pondrá en
contacto con ellos para confirmar la información de envío, así como el nombre,
la dirección (no se admiten apartados de correos) y el número de teléfono. Si
alguno de los ganadores no responde a la notificación de MSI en un plazo de
cinco (5) días laborables, MSI entenderá que esa persona renuncia al premio y
seleccionará a un nuevo ganador al azar. Los premios en formato físico pueden
tardar hasta ocho (8) semanas, o incluso más, en entregarse debido al despacho
de aduanas. MSI no será responsable de ninguna pérdida o retraso como
resultado de haber proporcionado información incorrecta o insuficiente. Los
ganadores deberán asumir los impuestos, tasas y recargos federales, estatales o
locales que se apliquen.
2. Política de privacidad
Podemos pedirle información durante el proceso de inscripción en el Evento y
de registro del producto que puede, según el caso, incluir sin limitación su
correo electrónico, nombre, número de serie delproducto, código de canje,
información de compra y otra información voluntaria que usted proporcione.
Además, podemos recopilar indirectamente información de usted a través de
cookies o análisis integrados en el sitio web. La información que recopilamos se
utilizará de la siguiente manera: para llevar a cabo este Evento, para verificar su
admisibilidad, para ponernos en contacto con usted si es necesario, para
garantizar que se le envíen los premios, para almacenar los datos de los
productos registrados mientras exista una relación continua entre nosotros (por
ejemplo, cuando utilice nuestros servicios, como la garantía, los avisos de eDM,
etc.), y para utilizarlos únicamente en estudios de mercado internos para
desarrollar mejores productos y servicios. Su información no se compartirá con
terceros, excepto: i) a los procesadores de terceros, como nuestros proveedores
de servicios de Internet y del sitio web, para que podamos ejecutar este Evento;
o ii) cuando se informe o se responda a la infracción real o presunta de las leyes
aplicables a las autoridades legales y reguladoras, como los tribunales o la
policía, en la medida necesaria.
Debido a la naturaleza internacional de nuestro negocio, transferimos
información dentro del grupo MSI, y a terceros como se ha mencionado
anteriormente, en relación con el propósito establecido en estos términos y
condiciones. Por lo tanto, podemos transferir información a países que pueden
tener leyes y requisitos de cumplimiento de protección de datos diferentes a los

aplicables en el país en el que usted se encuentra.
Puede encontrar más detalles sobre el uso de su información en la política de
privacidad de MSI, disponible en https://www.msi.com/page/privacy-policy. La
Política de Privacidad de MSI constituye una parte de estos Términos y
Condiciones, y por la presente se incorpora por referencia con plena fuerza y
efecto.
3. Suscripción eDM
Es posible que se le pida que se inscriba en la lista de correo electrónico de MSI
para recibir noticias sobre productos o servicios de MSI. Si no desea suscribirse
a esta lista, no marque la casilla de suscripción o de título similar.
4. Licencia de participante
Para cualquier material que nos proporcione para este Evento, incluyendo sin
limitaciones, imágenes, vídeos, reseñas, contenido, comentarios,
retroalimentación y material escrito, según corresponda (colectivamente,
"Materiales Enviados"), usted otorga a MSI y a sus subsidiarias en todo el
mundo una licencia perpetua, irrevocable, libre de regalías, totalmente pagada,
a nivel mundial y sublicenciable para usar, reproducir, copiar, distribuir, crear
trabajos derivados, mostrar y ejecutar públicamente, y de otra manera usar o
explotar los Materiales Enviados de cualquier manera legal determinada por
MSI y sujeta a la Política de Privacidad de MSI.
5. Representación y garantías de los participantes.
Usted declara y garantiza que:
La información que ha proporcionado es exacta y verdadera;
Usted tiene plena autoridad, capacidad, poder y derecho para inscribirse en este
Evento, y hacer la concesión de licencia requerida, la representación y las
garantías en virtud de estos Términos y Condiciones;
Ha obtenido y mantendrá todas las aprobaciones, consentimientos, permisos,
licencias y exenciones aplicables necesarias para conceder las licencias indicadas
anteriormente a MSI y sus filiales; y
Ha cumplido con todas las leyes aplicables al inscribirse en este Evento.
6. Indemnización de los participantes
Usted defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a MSI, sus afiliados y
sucesores, cesionarios, directores y agentes, de y contra cualquier

responsabilidad, daños, juicios, costes, gastos y honorarios (incluidos los
honorarios razonables de los abogados) que resulten de cualquier reclamación,
investigación, litigio u otra acción legal o administrativa por parte de terceros
que surja de o esté relacionada con cualquier incumplimiento real o presunto
por su parte de cualquier declaración, garantía o compromiso en estos Términos
y Condiciones.
7. Reconocimiento y consentimiento del participante.
Usted reconoce y acepta que:
MSI se reserva el derecho exclusivo y discrecional:
determinar, de forma definitiva y concluyente, si un participante ha cumplido de
buena fe los requisitos del Evento. A título ilustrativo y sin limitar ninguna otra
condición, MSI podrá descalificar a los participantes a) si la inscripción en el
Evento o el registro del producto está incompleto, b) si no se cumplen los
requisitos de elegibilidad del Evento, como la línea de productos aplicable o las
restricciones regionales; c) si los documentos proporcionados son falsos,
fraudulentos o nulos; d) si se han utilizado códigos automatizados, scripts,
plugins u otros medios para entrar o completar la inscripción en el Evento; e) si
el participante no tiene la capacidad legal para inscribirse en este Evento, o f) si
se cometen o se alegan actos criminales o ilegales para inscribirse en este
Evento;
a sustituir el premio por artículos de valor similar sin previo aviso;
modificar, suprimir o añadir cualquiera de estos términos y condiciones sin
previo aviso;
MSI no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad ante ninguna
persona por cualquier pérdida, insatisfacción o daño que se derive del premio y
de su uso. Los ganadores no podrán presentar ninguna reclamación contra MSI;
MSI se exime de toda responsabilidad por cualquier retraso, entrega errónea,
pérdida o fallo en la entrega de la notificación ganadora debido a errores
mecánicos, técnicos, electrónicos, de comunicaciones, telefónicos, informáticos,
de hardware, de Internet o de software, fallos o averías de cualquier tipo. En tal
caso, el ganador renuncia incondicionalmente a su derecho al premio y a
cualquier compensación asociada
8. Exclusión de garantías de MSI.
LOS PREMIOS DE MSI SE PROPORCIONAN " TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN

DETERMINADO.
9. Limitación de la responsabilidad.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MSI NO SERÁ
RESPONSABLE ANTE EL USUARIO DE NINGUNA RECLAMACIÓN
(INDEPENDIENTEMENTE DE LA CATEGORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA
BASADA EN PRINCIPIOS CONTRACTUALES, DE GARANTÍA, DE NEGLIGENCIA O DE
OTRO TIPO DE AGRAVIO, DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN
LEGAL O DE OTRO TIPO) POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, DE
CONFIANZA, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO O EJEMPLAR, YA SEA
PREVISIBLE O NO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL LUCRO CESANTE, LOS
INGRESOS, EL FONDO DE COMERCIO O EL COSTE DE SUSTITUCIÓN.
10. Miscelánea
Estos Términos y Condiciones se rigen e interpretan por las leyes de Taiwán,
independientemente de los principios de conflicto de leyes, y todas las disputas
que surjan del Evento y estos términos serán adjudicados por el Tribunal de
Distrito de Taipei, Taiwán. Cualquier disposición invalidada por un tribunal
competente será eliminada, y los restantes Términos y Condiciones seguirán
siendo plenamente vigentes. El hecho de que MSI no haga valer ningún derecho
en virtud de los presentes Términos y Condiciones no se considerará una
renuncia. MSI no será responsable de cualquier incumplimiento debido a
circunstancias más allá de su control razonable. Los presentes Términos y
Condiciones no podrán ser cedidos o transferidos de otro modo por usted a
ningún otro tercero; toda cesión no autorizada será nula y sin efecto. Estos
Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre las partes con
respecto al Evento, y sustituyen cualquier acuerdo, comunicación,
representación o discusión anterior, oral o de otro tipo. Comprendo
perfectamente el contenido de los Términos y Condiciones y los acepto.

