TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA DEL NAVEGADOR DE
HUAWEI (LA “CAMPAÑA”)
1. Términos y condiciones vinculantes
Al participar en la Campaña, usted acepta los presentes términos y condiciones, con respecto
a los cuales queda vinculado jurídicamente.
2. Organizador de la Campaña
La organización de esta Campaña corresponde a Aspiegel Limited (“Aspiegel”), una
sociedad constituida en Irlanda con domicilio social sito en: First Floor, Simmonscourt House,
Simmonscourt Road, Dublin 4, D04 W9H6, Irlanda. Aspiegel forma parte del grupo de
empresas de Huawei.
3. Territorio de la Campaña
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania
y Reino Unido.
Esta versión en castellano de los términos y condiciones (los “Términos”) se aplica a los
consumidores residentes en España que participan en esta Campaña.

4. Duración de la Campaña
La Campaña comenzará el 5 de junio de 2020 y finalizará a las 23:59 h del 3 de agosto de
2020.
5. Cómo participar

5.1 La participación es gratuita.
5.2 Para participar
(1) haga clic en el banner (AppGallery, web, medios de comunicación social o correo
electrónico) y active el Navegador de HUAWEI desde AppGallery.
(2) Vea el tutorial de vídeo del Navegador situado en Marcado rápido y comparta una
captura de pantalla de cualquiera de las características del Navegador mencionadas en
el vídeo.

(3) Responda a la pregunta sobre el Navegador de HUAWEI y envíe el formulario a través
de la página web de la Campaña https://huaweimobileservices.com/browser-win para
poder ganar un Huawei P40 Pro durante la duración de la Campaña.
(4) La captura de pantalla y los comentarios y recomendaciones sobre el Navegador de
Huawei no pueden ser difamatorios, no pueden promover el odio, la violencia, el
terrorismo, los actos ilegales, ni ofensivos, insultantes o vulnerar derechos de terceros.
En caso de que cualquier comentario incumpla, bajo criterio de Aspiegel, con dicha
condición, Aspiegel se reserva el derecho a eliminar y descalificar dicho comentario sin
previo aviso al participante.

6. Concesión de premios

6.1 Al participar en la Campaña, tendrá la oportunidad de ganar un P40 Pro.
6.2 El comité organizador elegirá a los ganadores entre aquellos que hayan proporcionado y
enviado la respuesta a través del formulario del sitio web.
6.3 Nos pondremos en contacto con los ganadores y les informaremos de su premio por
correo electrónico.
6.4 No puede ganar más de un premio durante la Campaña.
6.5 El número de premios se encuentra limitado a un total de 8 unidades de Huawei P40 Pro.
6.6 Al premio de esta campaña, le serán de aplicación todas las disposiciones de carácter
fiscal pertinentes según la legislación aplicable será obligación del ganador el cumplir con
las obligaciones que en su caso le correspondan conforme a dicha normativa.
6.7 Los ganadores deben proporcionar la siguiente información a través del formulario del
sitio web de la Campaña: nombre, edad, país de residencia, número de teléfono, dirección
de correo electrónico y dirección particular.
6.8 Si se descubre que los ganadores han proporcionado un nombre, dirección, número de
teléfono o dirección de correo electrónico incorrectos o falsos, quedarán descalificados y
no tendrán derecho a recibir el premio.
6.9 Para solicitar el premio, los ganadores deberán proporcionar a Huawei sus datos de
contacto en un plazo de 3 días tras haberlo obtenido; en caso contrario, perderán el
premio y se elegirá a otro ganador en su lugar.
6.10

Antes de conceder un premio, Aspiegel puede solicitar una prueba de identidad para

verificar la edad y la identidad.
6.11

Con el máximo alcance permitido por la normativa aplicable, los resultados de los

ganadores son definitivos y Aspiegel no entrará en discusión o correspondencia sobre
disputas.

6.12

Los premios no son negociables ni transferibles.

6.13

El organizador de la Campaña se reserva el derecho de modificar los términos y

condiciones en cualquier momento en caso de que concurran causas razonables e
imprevistas o ajenas a Aspiegel, en cuyo caso, Aspiegel informaría a los participantes
afectados a la mayor brevedad.
1. Condiciones adicionales

1.1 Debe ser mayor de 18 años. Si es menor de 18 años, debe obtener el permiso de sus
padres o tutores.
1.2 No puede participar en la Campaña si es empleado de Aspiegel o de cualquiera de sus
filiales relacionadas de la empresa Huawei, o si está vinculado en modo alguno con dicho
empleado, ya sea por relación familiar, de amistad o similar.
1.3 En la máxima medida en que lo permita la ley, Aspiegel (incluidas sus filiales de la
empresa Huawei) y sus agentes o distribuidores no serán responsables bajo ninguna
circunstancia (a) de indemnizar al ganador de un premio ni de aceptar ninguna
responsabilidad por cualquier pérdida o daño, lesión personal o fallecimiento como
resultado de participar en la Campaña o de aceptar un premio; y/o (b) por cualquier asunto
que se derive del uso de un premio, o que esté relacionado con el mismo, por parte del
usuario o de un tercero, en caso de que gane un premio. Sus derechos legales no se ven
afectados.
1.4 Aspiegel se reserva el derecho de declarar la Campaña nula, suspender, cancelar o
enmendar la Campaña si, según su exclusivo criterio, considera necesario hacerlo,
por razones técnicas, legales (incluyendo pero no limitadas al fraude o la seguridad)
u otras razones ajenas a su control o causas no imputables al organizador que así lo
justifiquen, siempre y cuando dichas modificaciones no afecten negativamente a los
participantes, comprometiéndose a informar a los participantes de dicha circunstancia
y de las nuevas fechas a la mayor brevedad.

1.5 En virtud de los presentes, al participar en la Campaña, usted indemnizará y eximirá de
toda responsabilidad al proveedor o a los proveedores de su cuenta de medios de
comunicación social de cualquier responsabilidad relacionada con la Campaña. El
proveedor o los proveedores de su cuenta de medios de comunicación social no
patrocinan, refrendan ni administran en modo alguno la Campaña.
1.6 Aspiegel trata y utiliza los datos de carácter persona proporcionados por los participantes
a efectos de esta Campaña de conformidad con la legislación local aplicable y el
Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la UE. En la medida en que usted

proporcione cualquier dato de carácter personal, esta solo se tratará con fines legales
directamente relacionados con esta Campaña, incluidos, entre otros, cualquier asunto
administrativo que permita facilitar la gestión y organización de la misma, así como la
entrega del premio al ganador. La entrega del premio requiere el tratamiento por nuestra
parte de la información del ID de HUAWEI. Necesitamos revelar datos de carácter
personal a los servicios de mensajería correspondientes para poder entregar el premio a
los ganadores. Cualquier información personal proporcionada por los participantes en
relación con la Campaña se conservará durante un periodo máximo de 12 meses después
de la Campaña. En general, cuando utilice los servicios de Aspiegel, como el Navegador
de HUAWEI, sus datos de carácter personal se tratarán de acuerdo con la Declaración de
privacidad pertinente.
1.7 Aspiegel se reserva el derecho de descalificar a un participante o seleccionar un ganador
alternativo si considera que un participante o ganador ha infringido cualquiera de los
presentes Términos y condiciones.
1.8 Esta Campaña y los Términos y condiciones aquí descritos se regirán e interpretarán de
conformidad con la legislación de Irlanda y/o las normas imperativas locales del
participante en materia de consumidores y usuarios. Nada de lo dispuesto en estos
Términos y Condiciones excluirá, limitará o restringirá los derechos del consumidor
según la normativa local de consumo imperativa que fuera de aplicación.
__________

