
Disfruta de tu pasión

Proceso de canje



1. Primer paso: registra tu producto

2. Segundo paso: canjea una promoción

3. Comprueba el estado de tu canje

4. ¿Cómo resubir los documentos solicitados?

5. Cómo obtener el premio?

6. FAQ



Primer paso:

Registra tu producto



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



Paso 2 : Ir a la página de registro de productos



Paso 3 : Registra un nuevo producto



Paso 4 : Haz clic en el producto para saber cómo identificar el 

número S/N

S/N number



Paso 5-1 : Rellena el número S/N y haz clic en Registrar



Paso 5-2 : Rellenar el número de CHK



Paso 5-3: Rellena el formulario de registro del producto

No olvides subir la 

factura.



Segundo paso:

Canjea la promoción



Paso 6-1-1: Ir a "Promociones" y elegir de la lista

Haz clic en este si tu 
modelo elegible es un 
portátil

Haz clic en esta opción si tu 
modelo elegible es un monitor, 

un PC All-in-one o un 
ordenador de sobremesa



Paso 6-1-2: Ir a "Promociones" portátil y otros productos



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

información requerida y haz clic en Siguiente



Paso 7-1: Comprueba 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 una respuesta del MSI Customer Service

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

verificadas. 



Comprueba el 

estado de tu canje



Paso 8: Selecciona "Promociones" para comprobar el estado del 

reembolso



¿Cómo volver a subir los 

documentos 

solicitados?



Fallo del proceso de canje paso 1: 

Si recibes la notificación en tu mail

click the link

Reasons for fail 

redemption



Proceso de canje fallido paso 2: 

A continuación, dirígete a "Promociones“ y haz clic en "Canjear de 

nuevo"



Proceso de canje fallido paso 3: 

Rellena la información requerida y haz clic en "Canjear".



Canje completado



¿Cómo conseguir el 

premio?



Paso 9-1 : Comprueba tu mail
*El premio físico se entregará en un plazo de 8 a 12 semanas después de la aprobación 

del canje.



Paso 9-2 : Finalmente, dirígete al MSI Center para ver 

que ha sido todo un éxito.
*El premio físico se entregará en un plazo de 8 a 12 semanas después de la aprobación del canje.



FAQ



FAQ

* Cualquier otra pregunta no dudes en hacerla en 
https://register.msi.com/

¿Por qué no aparece ninguna promoción relativa en mi cuenta del centro de miembros?

1. Comprueba si tu producto es un modelo elegible
2. Comprueba si tu factura se encuentra en el periodo subvencionable
3. Asegúrate de que el país en el que vives participa en la promoción

¿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 su caja

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

Todas las solicitudes pueden tardar:
*Código digital - 7~14 días laborables para ser verificado. 
*Devolución: 30 días laborables después de recibir el mail de confirmación del canje.
*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, compruebe tu carpeta de correo no deseado y desactiva tu filtro de correo electrónico.

https://register.msi.com/



