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Términos y condiciones 

1. Duración del evento e inscripción. Del 1 de abril al 30 de junio de 2022, los participantes 

("Usted", "Su", según corresponda) podrán inscribirse en la promoción "Eye Love Cinema" 

("Evento") de MSI, hasta agotar existencias. Para participar, debe completar los siguientes 

pasos: 

i) i) Compre uno (1) o más productos MSI elegibles de los socios MSI participantes y registre 

su producto en el Centro de Miembros de MSI. Deberá registrarse para obtener una nueva 

cuenta de miembro de MSI en https://register.msi.com/home/login si no se ha registrado 

previamente. Los fabricantes de marcas originales y los clientes de I-café no son socios de 

MSI participantes en este evento.  

ii) Puede registrar más de un (1) producto elegible para recibir más artículos de canje hasta 

agotar existencias. CADA PARTICIPANTE ESTARÁ LIMITADO A UN MÁXIMO 

DE DOS (2) CANJES. Vaya a la página de registro de productos y registre su producto 

elegible seleccionando la línea de productos y la promoción "Reproduce tu siguiente 

episodio". El registro y el canje deben completarse antes del 14 de julio de 2022. El registro del 

evento se cerrará automáticamente si el evento finaliza antes debido a que se han agotado las 

existencias; se le notificará cuando intente registrarse. 

iii) Proporcione una copia de su prueba de compra para la verificación de MSI. La 

documentación debe incluir la imagen de la etiqueta del número de serie del modelo del 

producto, la factura con el nombre del modelo de MSI, la fecha y el nombre de la 

tienda/proveedor. La fecha de la factura debe ser del 1 de abril al 30 de junio de 2022. Si 

es necesario, MSI puede pedirle que proporcione un recorte de la caja de color del producto 

mostrando los números de serie. 

iv) Aceptar los Términos y Condiciones del Evento y esperar la revisión de MSI. Si MSI 

determina que usted cumple con todos los criterios de elegibilidad, se le enviará el vale 

digital (ver abajo) a su dirección de correo electrónico registrada. La verificación puede 

tardar hasta 14 días laborables. La información de registro del Evento incompleta puede 

dar lugar a un tiempo de procesamiento adicional de hasta catorce (14) días hábiles si se le 

pide que proporcione información adicional. La entrega física del artículo de canje puede 

tardar hasta ocho (8) semanas o más debido a los trámites aduaneros. MSI NO 

PERMITIRÁ CAMBIOS EN EL NOMBRE, EL TELÉFONO Y LA DIRECCIÓN DEL 

DESTINATARIO DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN; LOS PARTICIPANTES DEBEN 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERAZ Y PRECISA DURANTE LA 

INSCRIPCIÓN. 
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• Artículo de canje: 

• - Una (1) tarjeta regalo de Netflix de 30$. Se aplican cantidades limitadas de vales. 

Productos seleccionados:  

Modelos Modelo 

Monitor 

Summit MS321UP 

Modern MD271CP 

Modern MD271CPW 

Modern MD271QP 

Modern MD271QPW 

Modern MD271P 

Modern MD271PW 

Modern MD241P Ultramarine 

Modern MD241P 

Modern MD241PW 

PC All-in-One 

Modern AM272P 12M-009EU 

Modern AM272P 12M-010EU 

Modern AM272P 12M-011EU 

Modern AM272P 12M-021EU 

Modern AM272 12M-023EU 

Modern AM272 12M-024EU 

Modern AM272P 12M-012EU 

Modern AM272P 12M-013EU 

Modern AM272P 12M-014EU 

Modern AM272P 12M-022EU 

Modern AM272 12M-025EU 

Modern AM272 12M-026EU 

Modern AM271P 11M-414EU 

Modern AM271P 11M-409EU 

Modern AM271P 11M-416EU 

Modern AM271P 11M-411EU 

Modern AM271P 11M-415EU 

Modern AM271P 11M-410EU 

Modern AM271 11M-417EU 
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Modern AM271 11M-408EU 

Modern AM242 11M-861EU 

Modern AM242 11M-863EU 

Modern AM242TP 11M-838EU 

Modern AM242TP 11M-845EU 

Modern AM242TP 11M-841EU 

Modern AM242TP 11M-843EU 

Modern AM242TP 11M-840EU 

Modern AM242TP 11M-846EU 

Modern AM242TP 11M-842EU 

Modern AM242TP 11M-844EU 

Modern AM242T 11M-1460EU 

Modern AM242T 11M-1461EU 

Modern AM242T 11M-1462EU 

Modern AM242T 11M-1463EU 

Modern AM242T 11M-1464EU 

Modern AM242T 11M-1465EU 

Modern AM242P 11M-847EU 

Modern AM242P 11M-849EU 

Modern AM242P 11M-848EU 

Modern AM242P 11M-850EU 

Modern AM242P 11M-852EU 

Modern AM242P 11M-851EU 

Modern AM242 11M-860EU 

Modern AM242 11M-862EU 

PRO AP241 11M-249EU 

PRO AP241 11M-244EU 

PRO AP241 11M-245EU 

PRO AP241 11M-246EU 

PRO AP241 11M-248EU 

PRO AP241 11M-240EU 

PRO AP241 11M-241EU 

PRO AP241 11M-243EU 

Modern AM241P 11M-001EU 

Modern AM241P 11M-081EU 
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Modern AM241P 11M-883EU 

Modern AM241P 11M-082EU 

Modern AM241P 11M-004EU 

Modern AM241P 11M-083EU 

Modern AM241P 11M-837EU 

Modern AM241P 11M-084EU 

Modern AM241 11M-012EU 

Modern AM241 11M-085EU 

Modern AM241 11M-014EU 

Modern AM241 11M-225EU 

Modern AM241 11M-226EU 

 

• Regiones elegibles (32) : Taiwán, China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, 

Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Turquía, Bulgaria, Chipre, Grecia, Rumanía, Serbia, 

Estados Unidos, Canadá, India, Malasia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Bahréin, Egipto, 

Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Israel. 

• Este evento es sólo para los consumidores finales elegibles y no para las empresas. Los 

empleados de MSI, de las filiales de MSI, de las empresas subsidiarias, de los fabricantes, 

de los socios comerciales, de los distribuidores, de los mayoristas, de los revendedores, 

de los minoristas, del I-Cafe o de las agencias y sus familiares directos no pueden 

participar en este evento. 

• MSI se reserva el derecho de realizar ajustes en estos términos sin previo aviso, sujeto a 

cualquier indicación de una autoridad reguladora. 

• Los participantes deben tener al menos 18 años. Nulo donde esté prohibido o restringido 

por la ley. 

 

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 del producto, 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 elegibilidad, para ponerse en contacto con usted si es necesario, para 

asegurar que el premio(s) pueda ser enviado a usted, para almacenar los datos de los productos 
registrados durante el tiempo que exista una relación continua entre nosotros (por ejemplo, 

cuando usted utiliza nuestros servicios como la garantía, los avisos de eDM, etc.), y para 
utilizar exclusivamente para los estudios de mercado internos para el desarrollo de mejores 
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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) al informar o responder 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.  

En la política de privacidad de MSI, disponible en https://www.msi.com/page/privacy-policy, 
se detallan más detalles sobre cómo se puede utilizar y procesar su información. 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 una a la lista de correo electrónico de 

eDM de MSI para recibir noticias de productos MSI o actualizaciones de servicio. Si no 

desea suscribirse a esta lista, no marque la casilla de verificación suscribirse o con el título 

similar. 

4. Licencia de participante Para cualquier material que usted pueda proporcionarnos para este 

Evento, incluyendo sin limitaciones, imágenes, videos, reseñas, contenido, comentarios, 

comentarios y material escrito, según corresponda (colectivamente, "Materiales enviados"), 

usted otorga a MSI y sus subsidiarias en todo el mundo una licencia perpetua, irrevocable, 

libre de regalías, totalmente pagada, en todo el mundo, sublicenciable para usar, reproducir, 

copiar, distribuir, crear obras derivadas, mostrar y realizar públicamente, y de lo contrario 

usar o explotar los Materiales Enviados de cualquier manera legal razonablemente 

determinada por MSI y sujeta a la Privacidad de MSI política. 

5. Representación y garantías de los participantes Por la presente declaras y garantizas que: 

i) La información que ha proporcionado es precisa y verdadera; 

ii) Usted tiene toda la autoridad, capacidad, poder y derecho de inscribirse en este Evento, 

y hacer la concesión, representación y garantía de licencia requerida bajo estos 
Términos y Condiciones;  

iii) Usted ha obtenido y mantendrá toda la aprobación, consentimiento, permisos, licencias 

y exenciones aplicables necesarios para otorgar las licencias indicadas anteriormente a 
MSI y sus subsidiarias; y 

iv) Usted ha cumplido con todas las leyes aplicables al inscribirse en este Evento 

6. Indemnización de participantes Usted defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a 

MSI, sus afiliados y sucesores, cesionarios, directores y agentes, de y contra cualquier 
responsabilidad, daño, juicio, costo, gasto y honorarios (incluidos los honorarios razonables 
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del abogado) resultantes 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 alegado por usted de cualquier declaración , garantías, empresas en estos 
Términos y Condiciones. 

7. Reconocimiento y consentimiento del participante. Por la presente, usted reconoce y acepta 
que: 

i) MSI se reserva el derecho único y discrecional: 

ii) determinar, de manera definitiva y concluyente, si un participante ha cumplido de buena fe los 

requisitos del Evento. Para fines ilustrativos sin limitar ningún otro término, MSI puede 

descalificar a los participantes: a) si la inscripción en el Evento o el registro del producto están 

incompletos, b) si no se cumplen los requisitos de elegibilidad para eventos, como la línea de 

productos aplicable o las restricciones regionales; c) si los documentos proporcionados son 

falsificados, fraudulentos o nulos; d) si se utilizaron códigos automatizados, scripts, plugins u 

otros medios para introducir o completar la inscripción al evento; e) si el participante no tiene 

la capacidad legal para inscribirse en este Evento, o f) si se cometen actos criminales o ilegales 

o supuestamente se comprometen a inscribirse en este Evento; 

iii) para reemplazar el premio con artículos de valor similar sin previo aviso; 

iv) para variar, eliminar o añadir a cualquiera de estos términos y condiciones sin previo aviso; 

v) 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; 

vi) MSI no es responsable y no asume ninguna responsabilidad ante ninguna persona por 
cualquier pérdida, insatisfacción o daño que surja del premio, y los usos de los mismos. 
Los ganadores no presentarán ninguna reclamación contra MSI; 

8. Exclusión de garantía MSI.  LOS PREMIOS 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 
PROPÓSITO PARTICULAR. 

9. Limitación de responsabilidad EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES, 

APLICABLES, MSI NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED DEBIDO A CUALQUIER 
RECLAMACIÓN (INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, 

YA SEA BASADA EN PRINCIPIOS DE CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA U 
OTRO AGRAVIO, INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER LEGAL O DEOTRO 

TIPO) POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, DE CONFIANZA, 
INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO O EJEMPLAR, PREVER O NO, INCLUYENDO 

PERO NO LIMITADO A PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, BUENA VOLUNTAD 
O COSTO DE REEMPLAZO. 

10.  Varios 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 derivadas del 
Evento y estos términos serán resueltos por el Tribunal de Distrito de Taipei en Taipei, Taiwán. 

Cualquier disposición invalidada por un tribunal competente será afectada, y los Términos y 
Condiciones restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. El hecho de que MSI no haga 
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cumplir ningún derecho bajo estos Términos y Condiciones no se considerará una exención. 
MSI no será responsable de ningún incumplimiento debido a circunstancias fuera de su control 

razonable. Estos Términos y Condiciones no serán asignados ni transferidos de otro modo por 
Usted a ningún otro tercero; todas las asignaciones no autorizadas son nulas. Estos Términos 

y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre las partes con respecto al Evento, y 
reemplazan cualquier acuerdo, comunicación, representación o discusión previa, oral o de otro 
tipo. 

11.  Tarjeta regalo de Netflix.  Las tarjetas regalo de Netflix sólo se pueden canjear si la IP del 
usuario y la dirección de facturación están en el mismo país. Si no es así, las tarjetas regalo no 

podrán ser utilizadas. Consulte las condiciones de canje según el país en el que se encuentre. 
Para más información, consulte el Centro de Ayuda de Netflix. 

Centro de ayuda de Netflix: https://help.netflix.com/ 

 

 
□ Entiendo perfectamente el contenido de los Términos y Condiciones y acepto con ellos.  

□  Acepto que MSI pueda recoger, utilizar y procesar mis datos personales con fines de marketing 
y de acuerdo con los términos de MSI Privacy Policy  
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