
Descripción de la Promoción 

 

Huawei Technologies Co., Ltd ofrecerá la aplicación “Transformers: Forged To Fight” a los 

participantes que hagan una compra de un dispositivo honor 9 entre las 00:01 horas del 31 de 

julio de 2017, hora de Beijing y 23:59 de junio 30 de octubre de 2018 en Beijing. 

 

Terminos y condiciones 

1. La Promoción es realizada y promovida por Huawei Technologies Co., Ltd, una empresa 

existente bajo las leyes de China, cuyo domicilio social se encuentra en el Edificio 1-A, Cloud 

Park, Bantian Str., Distrito de Longgang, 518129 Shezhen, PR China El "Promotor") 
 

2. Esta Promoción está sujeta a estos Términos y Condiciones. Al participar en la Promoción, 
cada participante acepta incondicionalmente cumplir con estos Términos y Condiciones. 
 
3. Periodo de promoción: La promoción comenzará a las 00:01 del 31 de julio de 2017, hora de 
Beijing y cerrará el 23:59 de junio al 30 de junio de 2018, hora de Beijing. 
 
4. La Promoción está abierta a los residentes de los siguentes países: Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia, España, Rusia, Suecia, Finlandia, Polonia, Checa, Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudita. 
 
5. No se aceptarán reclamos de terceros o de grupos organizados. Todas las reclamaciones 
deben ser hechas directamente por el participante que ingresa a la Promoción. 
 
6. La compra del dispositivo indicado anteriormente es necesaria para participar en esta 
Promoción; Así como el acceso a internet. 
  
7. El cliente que compra en el period promocional un Honor 9, podrá acceder a dicha 
pormocion siguiendo los pasos establecidos en las presentes bases legales. 
 

8. Para participar en la Promoción, los participantes deben: Visitar el sitio web de Honor. 

http://www.hihonor.com/es/transformerscode/index.html. E Introducir ambos códigos IMEI de su 

teléfono Honor 9 y hacer clic en "Canjear" Iii. Los usuarios recibirán un código exclusivo de 

Google Play ("Código de reembolso") y se les guiará para canjear el Código de reembolso en 

Google Play, solo será posible canjear dicho código una vez. 

 

https://www.hihonor.com/es/transformerscode/index.html


9. El Promotor se reserva el derecho de validar todas las reclamaciones de la Promoción para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos bajo estos Términos y Condiciones. 
 

10. El Promotor no es responsable de ningún problema técnico en el sitio web de la aplicación 
que impida el registro y no garantiza el acceso continuo ininterrumpido o seguro al sitio web 
anterior. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier dificultad en el acceso al sitio 
web. 
 

11. Los participantes que registren una participacion válida durante el Período de la promoción 

recibirán un paquete de compra de Transformers: Forged To Fight en la aplicación ("Bundle") 

(aplican restricciones de edad). Los paquetes están sujetos a disponibilidad, hasta agotar 

existencias. 

 

12. Cada bundle contiene: 

 1x Honor Crystal; 

 1x 2-Star Soundwave; 

 1x Energy Refills; 

 2x T2 Squad Repair Kits; and 

 2x T1 Revive Kits. 

  

13. Los participantes deberán crear una cuenta de Google Play o iniciar sesión en su cuenta de 
Google Play existente. Se aplicarán todos los términos y condiciones estándar de Google Play 
para el uso de Google Play Store y las compras. Consulta Términos de promoción de contenido 
y Términos de Google Play para obtener más información. 
 

14. El Bundle estará disponible para descargar hasta el final del Periodo de Promoción. Es 
responsabilidad del participante asegurarse de que el paquete y el código de reembolso hayan 
sido canjeados antes de este plazo. El Promotor no acepta ninguna responsabilidad si el 
participante no puede aprovechar el paquete. 
 

15. La Promoción no puede utilizarse junto con ninguna otra oferta de Google Play Store. 
 
16. El premio no podrá ser reutilizado una vez haya sido canjeado. 
 
17. Sólo se aceptará una participación por Dispositivo. 
 



18. Los paquetes y los códigos de reembolso no son transferibles y no pueden ser revendidos. 
Tampoco se aceptan devoluciones ni canje por dinero. 
 
19. Protección de datos personales  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

informa a los participantes de la promoción de que los datos personales facilitados, serán 

objeto de tratamiento e incorporados en el correspondiente fichero de datos de carácter 

personal, propiedad de Honor. 

Se informa a los participantes, de que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados dirigiéndose por escrito a la 

siguiente dirección: Parque Empresarial Las Tablas, Federico Mompou 5, Edificio 1, Planta 5 

28050 MADRID, o a la siguiente dirección de correo electrónico: datospersonales@huawei.com 

 
20. El Promotor se reserva el derecho de excluir a un participante que viole estos Términos y 
Condiciones, altere la Promoción, o haga falsas declaraciones o declaraciones que violen la ley 
aplicable o infrinjan los derechos de terceros. Si se excluye a un Participante, las prestaciones 
pueden ser posteriormente revocadas y reclamadas. 
 
21. Las decisiones del Promotor relativas a todos los asuntos promocionales serán definitivas y 
no se efectuará correspondencia. El Promotor se reserva el derecho de modificar o cancelar 
cualquier paquete en cualquier momento. 
 
22. En caso de circunstancias ajenas al control razonable del Promotor, o de otro modo, cuando 
un fraude, abuso y / o un error (humano o técnico) afecte o pudiera afectar el correcto 
funcionamiento de esta Promoción o la adjudicación de premios, el Promotor Se reserva el 
derecho de cancelar o modificar estos términos y condiciones en cualquier etapa, pero se 
esforzará por minimizar el efecto a los participantes con el fin de evitar una decepción indebida. 
 
23. El Promotor se reserva el derecho de reemplazar el Paquete con una oferta promocional 
alternativa de igual o mayor valor si circunstancias fuera del control del Promotor lo hacen 
necesario. 
 
24. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considera inválida por cualquier 
ley, regla, orden o regulación de cualquier gobierno, o por la determinación final de cualquier 
tribunal de una jurisdicción competente, dicha invalidez no afectará la aplicabilidad de otras 
provisiones No se consideró inválido. 
 
25. Si tiene alguna pregunta relacionada con los reembolsos relacionados con esta Promoción, 
comuníquese con el Promotor por correo electrónico a mobile@huawei.com. 
 



26. Todas las relaciones legales que surjan como consecuencia o en relación con estos términos 
y condiciones y con la competencia están sujetas a la Ley China. Queda expresamente excluida 
la aplicación de la normativa sobre la venta internacional de bienes (CISG). La ley de consumo 
obligatoria del país residente del participante se aplica explícitamente. 
 


