
Proceso de canje

Regalos de Navidad



Paso 1:
Registra tu producto



Paso 1 : Regístrate/Inicia sesión en el MSI Member Center



Paso 2 : Dirígete a la página de registro de producto



Paso 3 : Registra tu nuevo producto



Paso 4 : Haz clic en los productos para saber como identificar el 

número S/N

S/N number



Paso 5-1 : Rellena el número S/N



Paso 5-2 : Escribe el número CHK



Paso 5-3 : Completa el formulario de registro

¡No olvides

subir la factura!



Segundo paso:
Canjear la promoción

seleccionada



Paso 6-1 : Ves a “Promociones” y haz clic en canjear

2021-12-01~2021-12-31

Christmas Deal

Monitor, Desktop



Paso 6 -2: Sube la foto del S/N del producto, complete la 

información necesaria y haz clic en siguiente. 

M EG X570S ACE M AX2021-

09-01

2021-09-01~2021-09-30

2021-09-01~2021-09-30

Back to School

4

Optix M PG341CQR

United States2021-12-01

Christmas Deals

2021-12-01~2021-12-31

2021-12-01~2021-12-31



Paso 7-1: Revisa la información que has rellenado y haz clic en "Canjear".



Ejemplo de documentos subidos

FACTURA S/N del producto

PC Monitor

*Por favor, asegúrate de haber subido 2 artículos: 

1. Factura/Prueba de compra : 1. Nombre de la tienda 2. Fecha de compra 3. Nombre del modelo de 

compra

2. Número S/N en el producto, no en la caja (como en el ejemplo superior)



Paso 7-2: Espera la respuesta del servicio de atención al cliente de 

MSI

*Ten en cuenta que todas las solicitudes pueden tardar entre 7 y 14 días laborables en ser verificadas. 



Consulta el estado de tu
canje



Paso 8: Selecciona "Promociones" para comprobar el estado de la 

revisión 

Christmas 

Deals
Optix MPG341CQR2021-12-01



¿Cómo volver a subir los 
documentos solicitados?



Fallo de canje paso 1: Si recibes las notificaciones en tu buzón de 

correo 

Haz clic en el link

Motivos

https://account.msi.com/login?ref=service



Fallo de canje paso 2: A continuación, ves a Mi producto: haz clic en 

la promoción relativa

Christmas 

Deals
Optix MPG341CQR2021-12-01



Paso de canje fallido 3: Rellena la información requerida y haz 

clic en "Canjear"

2021-12-01 Optix MPG341CQR



Canje completado



¿Cómo conseguir el 
premio?



Paso 9-1 : Obtén tu premio a través de tu correo

Back to School steam code ?

60Steam code

Your Back to School steam code activation code is

https://www.game.co.uk/en/gifts-and-gadgets/pc-and-steam-cards/steam-cards/



Paso 9-2 : Comprueba el estado de tu canje en el MSI Member

Center

Christmas
Deals Optix MPG341CQR2021-12-01



FAQ



FAQ

¿Por qué no hay ninguna promoción relativa en mi cuenta del Member Center?

1. Compruebe si tu producto es un modelo elegible
2. Comprueba si tu factura se encuentra en el periodo elegible
3. Asegúrate de que la región en la que vives está en la región elegible para la promoción
4. Asegúrate de que has comprado el producto elegible a los socios de MSI en tu región de residencia

¿Qué debo hacer si he recibido un correo electrónico en el que se me informa de que mi solicitud está incompleta?

Por favor, asegúrate de que has proporcionado:
1. Factura/prueba de compra que incluya la fecha de compra, la tienda de compra y el modelo de compra
2. Fotografía del número de SN que aparece en el propio producto, no en el paquete

¿Cuánto tiempo se tarda en tramitar la solicitud y cuándo recibiré mi regalo?

Todas las solicitudes pueden tardar:
*Código digital - 7~14 días laborables para ser verificado. 
*Premio físico - 8 -12 semanas para la entrega después de la aprobación de su canje.

¿Por qué no recibo ningún correo electrónico después de mi participación?

Si no has recibido un correo electrónico, comprueba tu carpeta de spam y desactiva tu filtro de correo electrónico. 

*Any more question feel free to ask in https://account.msi.com/

https://account.msi.com/
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Masters Certified PC


