
1. Detalles del concurso

La fecha y hora de comienzo del concurso será el día 19/04/2022 a las 17:00 GMT, y la fecha y
hora de cierre para la recepción de participaciones será el día 20/04/2022 a las 23:00 GMT (en lo
sucesivo, el «Periodo de vigencia del concurso»). Las participaciones enviadas después de ese
periodo no se tendrán en cuenta.

2. Restricciones

Este concurso está abierto únicamente a los asistentes a la fiesta de visualización del Evento de
WoW, que tendrá lugar el 19 de abril de 2022 en bares Meltdown seleccionados de Francia,
Reino Unido y España, que tengan dieciocho (18) años de edad o más y residan Francia, Reino
Unido o España. Los consejeros,  directivos y empleados de Activision Blizzard UK Ltd (en lo
sucesivo,  el  «Promotor»)  y  de  cualquiera  de  sus  respectivas  empresas  asociadas,  filiales,
agentes,  asesores  profesionales,  agencias  de  publicidad  y  promoción  involucradas  en  el
concurso, así como los familiares directos y las personas que vivan en el mismo domicilio que
dichas personas (independientemente de que tengan o no alguna relación legal) no podrán
participar ni ganar ningún premio en este concurso. Con sujeción a las leyes y reglamentos
aplicables.

3. Normas de participación

No es necesario adquirir ningún producto o servicio para poder participar en este concurso.

Para participar en el  concurso,  debe seguir  las  instrucciones que se indican a continuación
durante el Periodo de vigencia del concurso:

 Deberá asistir a una fiesta de visualización del Evento de WoW el 19 de abril de 2022 en
uno de los bares Meltdown seleccionados de Francia,  Reino Unido o España que se
especifican en https://www.meltdown.bar/ (en lo sucesivo, el «Evento»).

 Debe realizar una foto o grabar un vídeo de su reacción a la revelación de la expansión
10.0 durante el Evento.

 Publique la foto o vídeo de su reacción en Twitter, Instagram o Facebook utilizando el
hashtag #WoWPartyMeltdown.

Al enviar  su participación,  reconoce y  acepta que el  Promotor puede usar su participación,
nombre e imagen a su entera discreción en los sitios web, canales de redes sociales y otras
propiedades del Promotor.

Cada  participante  solo  puede participar  en  el  concurso  una  (1)  vez  durante  el  Periodo  de
vigencia del concurso. Las participaciones recibidas de cualquier persona, cuenta o dirección de
correo electrónico que superen el límite establecido serán nulas. Las participaciones generadas
por secuencias de comandos, macros u otros medios automatizados serán nulas.

El Promotor seleccionará al azar diez (10) ganadores.

La selección de los ganadores será realizada por el  Promotor.  La decisión de los jueces es
definitiva. No tendrá lugar ningún intercambio de correspondencia.

4. Premio(s)

Diez (10) ganadores recibirán una caja de la edición de coleccionista de la expansión 10.0 de
World of Warcraft. El premio se enviará a los ganadores tan pronto como las cajas de la edición

https://www.meltdown.bar/


de coleccionista de la expansión 10.0 de World of Warcraft estén a disposición del público en
general. 

El Promotor será responsable de la entrega del premio. El ganador recibirá su premio a través
de un servicio de mensajería (sujeto a cambios) y deberá proporcionar al Promotor un nombre
de contacto adecuado, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono móvil y una
dirección en Francia, Reino Unido o España (según corresponda) a la que se enviará el premio.

No  existe  ninguna  alternativa  a  estos  premios.  Los  premios  son  los  que  se  indican  y  son
intransferibles.  Si  debido  a  circunstancias  ajenas  al  control  del  Promotor,  el  Promotor  no
pudiera proporcionar los premios establecidos, el Promotor se reserva el derecho a sustituirlos
por otros de igual  valor.  Todos los  premios están sujetos a los  términos y  condiciones del
proveedor.  A  excepción  de  los  ganadores  que  residan  en  España,  los  ganadores  serán
responsables del pago de los impuestos adeudados sobre el premio.

5. Resultados

El  Promotor  se  pondrá  en contacto  con los  ganadores  a  través  de la  plataforma de redes
sociales en la que publicaron su participación en el concurso a más tardar el 4 de mayo de 2022.

Si no se puede contactar con el ganador del premio después de que el Promotor haya realizado
esfuerzos  razonables,  el  Promotor  tendrá  derecho a  seleccionar  un ganador  alternativo  de
entre los participantes.

La lista de ganadores estará disponible durante las cuatro (4)  semanas siguientes al día de
selección de los ganadores. Esta lista se puede obtener escribiendo a Concurso del Evento WoW,
Activision Blizzard, The Ampersand Building, 178 Wardour Street, Londres, W1F 8FY. 

Si  se  solicita  una  prueba  de  edad  y/o  el  consentimiento  de  los  padres,  y  no  se  recibe,  el
Promotor se reserva el derecho a elegir otro ganador.

6. Protección de datos

Al participar en este concurso, los participantes reconocen que Activision Publishing Inc. puede
recopilar  y  utilizar  su  información  personal  de  conformidad  con  las  leyes  y  reglamentos
aplicables  y  su  Política  de  privacidad,  que  se  puede  consultar  en
https://www.activision.com/legal/privacy-policy,  con el  fin de organizar,  gestionar y hacer un
seguimiento  del  concurso,  así  como para  la  llevar  a cabo actividades  publicitarias  sobre  el
mismo. Los participantes confirman que han aceptado la Política de privacidad de Activision. La
información personal de los participantes puede transferirse a los Estados Unidos de América
para los fines de este  concurso,  de acuerdo con la  Política de privacidad de Activision.  Los
participantes  pueden  ejercer  su  derecho  de  acceso,  supresión  y  rectificación  en
https://support.activision.com/privacy. Tenga en cuenta que si retira su información personal
antes de la determinación de los ganadores o el envío de los premios, el Promotor no podrá
incluirlo en el concurso y, en caso de ser seleccionado ganador, tampoco podrá enviarle los
premios.

7. Condiciones generales

Todas las participaciones que no cumplan las normas se considerarán no válidas a discreción
exclusiva del Promotor. El promotor no se responsabiliza de los fallos técnicos, de hardware o
de  software,  de  las  participaciones  mal  dirigidas,  de  las  conexiones  de  red  perdidas  o  no



disponibles,  de  las  comunicaciones  electrónicas  o  de  otro  tipo  fallidas,  incorrectas,
incomprensibles, retrasadas o de otros problemas técnicos relacionados con las participaciones
a través de móviles. La prueba de envío no se considerará una prueba de entrega.

Todo participante que participe o intente participar en el concurso de una manera que, según
determine el Promotor, sea contraria a estas normas o que por su naturaleza sea fraudulenta o
injusta para otros participantes, incluidas, entre otras, la manipulación del funcionamiento del
concurso,  el  engaño,  la  piratería  informática,  el  engaño o cualquier  otra  práctica  de juego
desleal, como la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a otros participantes o al
Promotor y/o a cualquiera de sus agentes o representantes, o que presente una participación
ilegible o incompleta podrá ser excluido del concurso a discreción exclusiva del Promotor.

Los  participantes  aceptan  que sus  nombres  y/o  imágenes  pueden  usarse  para  anunciar  al
ganador a través de Facebook y Twitter, o en los sitios web del Promotor y ser incluidos en la
lista de ganadores tal como se menciona en el apartado 5 anterior. Se puede solicitar a los
participantes que participen en la publicidad sin necesidad de consentimiento o pago adicional.
Esta publicidad puede incluir sus nombres y/o imágenes.

Al  participar  en  este  concurso,  los  participantes  aceptan  estar  sujetos  a  estos  Términos  y
condiciones  y  a  todos  los  demás  requisitos  establecidos  en  el  material  promocional.  El
Promotor se reserva el derecho a modificar, cancelar, terminar o suspender el concurso en su
totalidad o en parte, a su exclusiva discreción, si considera que el concurso no puede llevarse a
cabo como se especifica en estas normas o en caso de virus, error informático o intervención
humana no autorizada o cualquier otra causa ajena al  control  razonable del  Promotor que
pueda corromper o afectar a la gestión, la seguridad, la imparcialidad o el curso normal del
concurso.

Este  concurso  se  rige por  las  leyes  del  territorio  en  el  que se  lleva  a  cabo el  Evento  y  es
conforme a las mismas.


