
BASES Y CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN 
                                                                Acer/Intel Gaming Bundle – Q1’2021 
 
 
Estas bases y condiciones (las “Bases”) regulan los términos aplicables a la promoción “Acer/Intel Gaming 
Bundle – Q1’2021” y se encuentran a disposición del público general en el sitio web 
www.AcerPromoLA.com  (la “Promoción”). Acer America Corporation, domiciliada en 1730 North First 
Street #400, San José, California, EEUU, es el organizador de la Promoción (el “Organizador”). 
 
El ámbito geográfico de la Promoción será en los países de Argentina, Costa Rica, Colombia, Guatemala, 
Perú y Panamá (el “Ámbito Geográfico”),  y tendrá una validez desde el 1˚ de enero del 2021  hasta el 28 
de febrero del 2021 en los horarios indicados en la cláusula cuarta de estas Bases (el “Plazo de Vigencia”) 
o hasta agotar el stock de novecientos (900) Códigos -conforme se define en la cláusula primera de estas 
Bases, lo que suceda primero.  
 
 
PRIMERO. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN. PRODUCTOS PARTICIPANTES. 
Aquellos participantes que desde durante el Plazo de Vigencia adquieran un laptop gaming Acer Nitro 5 o 
7, o laptops gaming Predator con procesadores Intel® Core™ i5 o superior, de 9na y 10ma  generación -
no aplica a laptops con procesador Intel® Core™ i5-9400H- (en adelante los “Productos”) en las tiendas 
adheridas (las “Tiendas Adheridas”) y  cumplan con la totalidad de estas Bases  podrán ser beneficiados 
con la recepción de un Juego conforme se define en la cláusula segunda de estas Bases. La Promoción 
será válida hasta agotar el stock disponible de Productos en las Tiendas Adheridas y/o stock de Códigos 
ganadores (conforme se define más adelante).   
 
En este sentido, para participar de la Promoción durante el Plazo de Vigencia será necesario: 
1) Acercarse a una de las Tiendas Adheridas y adquirir uno de los Productos indicados en estas Bases.   
2) Ingresar al sitio web de la Promoción www.AcerPromoLA.com (el “Sitio”).  
3) Completar el formulario con la siguiente información: país, nombre y apellido, documento de 

identificación, correo electrónico, teléfono, ingresar una imagen legible y en buen estado del 
comprobante de compra (factura/boleta/recibo)  (el “Formulario”) y luego aceptar estas Bases. Si el 
comprobante de compra (factura/boleta/recibo) tiene más de un Producto participante, se debe 
solicitar un Código por cada producto y cargar el comprobante de compra (factura/boleta/recibo). 

4) El Organizador validará la información cargada en el Formulario y luego el participante recibirá, al 
correo electrónico previamente ingresado, el código de activación (el “Código”) e instrucciones para 
realizar la descarga e instalación del Juego (conforme se define en la cláusula segunda de estas 
Bases). La validación de la información por el Organizador se llevará a cabo dentro de 
aproximadamente tres (3) días laborales del recibo del formulario completo. 

5) El Código se podrá canjear para recibir el Juego en el Sitio web indicado y solo hasta la fecha 
expresada en la cláusula cuarta. 

 
El Organizador dispone de un stock de novecientos (900) Códigos para licencias individuales para 
descargar e instalar el Juego, cada uno en formato digital, en un computador. El mero hecho de comprar 
un Producto incluido en la Promoción y tener comprobante de compra original, no asegura el canje de 
los Códigos, ya que quedará sujeto a la disponibilidad de stock del Organizador de los Códigos 
ganadores.  Los Códigos serán entregados por orden de llegada posterior a la validación de los datos de 
compra hasta que se agote el stock de Códigos. Si se agota el número de Productos a las que esta 
Promoción aplica o se agota el número de Códigos asignados a esta Promoción ya no hay 

http://www.acerpromola.com/
http://www.acerpromola.com/


responsabilidad del Organizador de otorgar ningún Código ganador u otro premio. Si a la fecha de 
conclusión de esta Promoción el número de Códigos asignados no se ha agotado, al vencer la vigencia 
de la Promoción, ya no se otorgará el Código. 

SEGUNDO. PREMIOS. JUEGOS. 
Luego de realizar todos los pasos indicados en la cláusula primera de estas Bases, el participante recibirá 
una licencia para descargar e instalar en un computador, el juego llamado Marvel´s Avengers (el“Juego”). 

Descripción del  Juego:  Marvel's Avengers es un videojuego de acción desarrollado por Crystal Dynamics 
y distribuido por Square Enix, basado en los personajes de cómics Los Vengadores de Marvel, el Código es 
válido solo para la plataforma  Microsoft Windows. Rating: Teen. 

TERCERO. PARTICIPANTES; EXCLUSIONES. 
Solo podrán participar en la Promoción personas capaces, de conformidad con la legislación de su país de 
domicilio. Los menores de edad podrán participar en la Promoción, siempre y cuando actúen a través de 
su representante legal. No podrán participar personas que trabajen directamente en el Organizador o 
aquellas personas que trabajen para alguna empresa o persona que preste servicios relacionados o haya 
intervenido en la Promoción, ni sus familiares cercanos (padres, hermanos, cónyuge, pareja).  

CUARTO. FECHAS DE LA PROMOCIÓN. 
Las siguientes fechas aplican a la Promoción. Solo compras dentro de las fechas aquí indicadas califican 
para recibir el Código. Los participantes también deben ingresar toda la información requerida en el Sitio 
web dentro de las fechas indicadas.  

Fechas de la promoción para adquirir el 
Producto y cargar el Formulario 

Marvel's Avengers 1˚ de enero del 2021 al 28 de febrero del 
2021 

Los participantes deben canjear el código recibido a o antes del 31 marzo del 2021 dentro de los 
horarios aquí indicados para su país de residencia.  

Horarios aplicables para rendición del 
Código hasta el 31 de marzo del 2021 

ARGENTINA 11:59 pm Hora Buenos Aires, Argentina 
COLOMBIA 11:59 pm Hora Bogotá, Colombia 
COSTA RICA 11:59 pm Hora San José, Costa Rica 
GUATEMALA 11:59 pm Hora Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 
PANAMA 11:59 pm Hora Ciudad de Panamá, Panamá 
PERU 11:59 pm Hora Lima, Perú 

QUINTO. TIENDAS ADHERIDAS Y COMPRAS ELEGIBLES. 
Sólo las personas que compren un Producto participante en las Tiendas Adheridas oficiales aquí indicadas, 
así como compras realizadas por Internet en los sitios web aquí indicados, podrán participar en la 
Promoción: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


Argentina:  
 La Anónima  
 Falabella 
 Fravega 
 Musimundo  
 Delta 
 https://www.laanonimaonline.com/ 
 https://www.falabella.com.ar/ 
 https://www.fravega.com/ 
 https://www.musimundo.com/ 
 https://www.delta.com.ar/ 

 
Colombia: 
Alkosto 
Ktronix  
Alkomprar 
Cencosud  
Éxito  
Falabella 
Panamericana 
Tienda Acer – Centro Comercial Unilago Local 1-181 
https://www.alkosto.com/ 
https://www.ktronix.com/ 
https://www.alkomprar.com/ 
https://www.exito.com/ (excepto ventas de marketplace) 
https://www.falabella.com.co/falabella-co/ (excepto ventas de marketplace 
https://www.panamericana.com.co/ 
https://www.tiendasjumbo.co/institucional/cencosud 

  
Costa Rica: 
Office Depot  
Tienda Monge  
Tiendas Gollo 
Mexpress 
https://www.officedepot.co.cr/ 
https://www.tiendamonge.com/ 
https://www.gollotienda.com/ 
https://www.tiendamexpress.com/ 
 
Guatemala: 
MAX 
Office Depot 
Claro 
Curacao 
https://www.max.com.gt/ 
https://www.officedepot.com.gt/ 

https://www.laanonimaonline.com/
https://www.falabella.com.ar/falabella-ar/
https://www.fravega.com/
https://www.musimundo.com/
https://www.delta.com.ar/
https://www.alkosto.com/
https://www.ktronix.com/
https://www.alkomprar.com/
https://www.exito.com/
https://www.falabella.com.co/falabella-co/
https://www.panamericana.com.co/
https://www.tiendasjumbo.co/institucional/cencosud
https://www.officedepot.co.cr/
https://www.tiendamonge.com/
https://www.gollotienda.com/
https://www.tiendamexpress.com/
https://www.max.com.gt/
https://www.officedepot.com.gt/


https://www.lacuracaonline.com/guatemala/ 
https://claro.com.gt 
  
Panama: 
Panafoto 
www.panafoto.com 
 
Perú: 
Falabella  
RIPLEY 
OECHSLE  
CURACAO 
PLAZA VEA 
HIRAOKA  
ELEKTRA 
METRO 
EFE 
https://www.falabella.com.pe 
https://simple.ripley.com.pe 
https://www.oechsle.pe 
https://www.lacuracao.pe 
https://tienda.plazavea.com.pe 
https://hiraoka.com.pe 
https://www.efe.com.pe 
https://www.metro.pe/ 
 

 
 
SEXTO. OTRAS CONDICIONES. 
El Organizador se reserva el derecho de modificar o dejar sin efecto la presente Promoción, por caso 
fortuito o fuerza mayor, al agotarse los Códigos o Productos participantes, o si se encuentra la Promoción 
en violación de cualquier ley aplicable, lo cual se comunicará en la página de la promoción. 
 
Es la obligación del participante seguir los procedimientos descritos en estas Bases.  
 
Mediante la participación en esta Promoción, los participantes aceptan todos los términos y condiciones 
de estas Bases.  
 
Los participantes no podrán exigir dinero u otros bienes, bajo ninguna circunstancia, por participación en 
esta Promoción.  Esta promoción no admite otra modalidad que la expresada en estas Bases. 
 
Se prohíbe la reventa de los Códigos y licencias otorgadas en esta Promoción. Solo se podrá utilizar un 
Código por producto y por participante.  
 
En caso de la devolución del Producto participante, se deberá proceder a la devolución de las licencias y 
códigos de activación. El Organizador tendrá la facultad de dejar sin efecto el Código o licencia para activar 
el juego otorgado en caso de la devolución del Producto participante. 
 

https://www.lacuracaonline.com/guatemala/
https://claro.com.gt/
http://www.panafoto.com/
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/category/cat40712/Laptops/N-2v6u
https://simple.ripley.com.pe/tecnologia/computadoras/laptops?source=menu&facet=mfName_ntk_cs%253A%2522ACER%2522
https://www.oechsle.pe/tecnologia/computo/laptops
https://www.lacuracao.pe/curacao/computo/productos-computo/laptops#facet:-10026599101114&productBeginIndex:0&facetLimit:&orderBy:&pageView:grid&minPrice:&maxPrice:&pageSize:&
https://tienda.plazavea.com.pe/electro/computo/laptops?filter=B:800&filter=B:57392&order=OrderByScoreDESC
https://hiraoka.com.pe/tecnologia/computadoras/notebooks-y-2-en-1/marca-acer
https://www.efe.com.pe/


Para recibir y canjear el Código que forma parte de esta Promoción, se requiere de una conexión de 
internet. Los gastos asociados con la conexión de internet o la participación en esta promoción serán al 
cargo exclusivo del participante. 
 
Al participar en esta Promoción, los participantes acuerdan que aplicarán los términos y condiciones de 
las Tiendas Adheridas y al canjear el Código y jugar los Juegos aplicarán los términos y las condiciones de  
Crystal Dynamics y Square Enix. 
 
Marvel’s Avengers y los nombres comerciales Tiendas Adheridas, son marcas comerciales y registradas 
por sus respectivas empresas.  
 
SEPTIMO. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
El Organizador no se hará responsable por las imágenes o información vertida por los participantes. El 
Organizador no será responsable frente a los participantes en el caso que una persona acredite 
información falsa o adulterada, o que la información no sea recibida o legible, no teniendo el participante 
derecho a reclamar ni indemnización y o compensación alguna por estos conceptos. El Organizador, las 
Tiendas Adheridas ni Crystal Dynamics o Square Enix tendrán responsabilidad por cualquier falla o daño 
asociado con la participación del participante en esta promoción o al recibir o usar el Código o Juego. El 
Organizador no es responsable por cualquier representación de cualquier tienda participante sobre esta 
promoción que no esté dentro de estas Bases y Condiciones.  
 
EL ORGANIZADOR ESPECÍFICAMENTE NIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE TODA ÍNDOLE, 
QUE SE RELACIONE CON LOS PRODUCTOS O LOS JUEGOS (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
REALES E IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y NO 
CONTRAVENCIÓN). EN NINGÚN CASO EL ORGANIZADOR SERÁ  RESPONSABLE ANTE EL PARTICIPANTE, 
POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, PUNITIVO O ESPECIAL DE CUALQUIER TIPO, DE TALES DAÑOS QUE 
SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS BASES O GARANTÍA O POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA O BAJO NINGUNA OTRA TEORÍA. 
 
OCTAVO. DATOS; PRIVACIDAD.  
La política de privacidad del Organizador vigente en su país aplica a la información personal proporcionada 
por los participantes al participar en esta Promoción. Para más información visite http://www.acer-
group.com/public/index/privacy.htm. La Información Personal podrá ser compartida a las Tiendas 
Adheridas participantes o a Crystal Dynamics o Square Enix  y también estará sujeta a las políticas de 
privacidad y los términos y condiciones de esas empresas.   
 
Los participantes autorizan irrevocablemente al Organizador, sus afiliadas y subsidiarias, como condición 
para la participación de la Promoción a utilizar sus datos personales volcados en el formulario indicado en 
la cláusula primera (los “Datos”), hasta la Fecha de Finalización de la Promoción y hasta los 12 (doce) 
meses posteriores si es necesario con relación a estas Bases. 
 
NOVENO. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE.  
Estas Bases y la Promoción se regirán por las leyes del país en el que se llevó a cabo la compra participante. 
Los participantes irrevocablemente acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales con 
asiento en la ciudad aquí indicada para cada país en la cual se llevó a cabo la compra participante, en 
relación con cualquier acción para la ejecución de estas Bases y/o la Promoción.   
 
 

http://www.acer-group.com/public/index/privacy.htm
http://www.acer-group.com/public/index/privacy.htm


ARGENTINA Buenos Aires  
COLOMBIA Bogota 
COSTA RICA San José 
GUATEMALA Ciudad de Guatemala 
PANAMA Ciudad de Panama 
PERU Lima 

 
 
 

Si una o más disposiciones de estas Bases fuera declarada por un Tribunal inválida, ilegal o inaplicable, 
ello no obstará a la validez de las restantes disposiciones de estos Bases, las cuales conservarán su plena 
vigencia y fuerza vinculante.   
 
 

 
 

 


