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Sorteo Guild Wars 2 x HP Omen Gleam.io 

Reglas adicionales 

 

NO ES NECESARIO HACER COMPRA O PAGO ALGUNO PARA PARTICIPAR O GANAR. HACER 

UNA COMPRA NO AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE GANAR.  

 

Las reglas adicionales (en adelante, "Reglas adicionales") se aplican a la promoción descrita a 
continuación (en adelante, la "Promoción"). Juntas, estas Reglas adicionales y las Reglas generales de 
la Promoción (en adelante, las "Reglas generales") constituyen las reglas completas de la Promoción. En 
su conjunto, las Reglas adicionales y las Reglas generales conforman las "Reglas oficiales". Todos los 
términos en mayúscula no definidos en estas Reglas adicionales tendrán los significados que les son 
asignados en las Reglas generales.  
 
Al entrar en la Promoción, usted acepta y se regirá por (i) estas Reglas adicionales y (ii) las Reglas 
generales de la Promoción. 
 

1. Nombre de la promoción: Sorteo Guild Wars 2 x HP Omen Gleam.io 
 

2. Requisitos de elegibilidad adicionales: Además de cualquier requisito de elegibilidad 
mencionado en las Reglas generales, usted debe cumplir también con los siguientes requisitos 
en la fecha de participación para poder participar en la Promoción: 
 

a. La Promoción está abierta a los residentes legales de los Estados Unidos, Canadá, 
Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, el Reino Unido (en 
su conjunto, los "Territorios válidos") 

 
3. Periodo de participación: Usted podrá participar en la Promoción solo durante el periodo que 

comienza el: 
 

14 de diciembre de 2021 a las 09:00, hora del Pacífico (Washington)  
14 de diciembre de 2021 a las 18:00, hora peninsular española  
14 de diciembre de 2021 a las 17:00, hora británica  
 
y que finaliza el:  
 
17 de diciembre de 2021 a las 23:59, hora del Pacífico (Washington)  
18 de diciembre de 2021 a las 08:59, hora peninsular española  
18 de diciembre de 2021 a las 07:59, hora británica (en adelante, el "Periodo de 
participación"). 
 

4. Periodo de Participación: El Organizador anunciará la URL del sorteo de Gleam.io (en adelante, 
el "Sitio Web del Sorteo"), en la cuenta de Twitter (@GuildWars2), en la cuenta de Facebook 
(@GuildWars2) y en https://www.guildwars2.com/es/news/enter-to-win-an-hp-omen-laptop al 
comienzo del Periodo de participación o alrededor de esa fecha. Para entrar en el Sorteo, usted 
debe acceder al Sitio Web del Sorteo durante el Periodo de participación correspondiente y 
completar uno o más de los métodos de participación mencionados en el Sitio Web del Sorteo 
(que se reproducen más abajo) a través del Sitio Web del Sorteo (cada uno en adelante, un 
"Método de participación"). LÍMITE DE UNA PARTICIPACIÓN POR PERSONA POR MÉTODO 
DE PARTICIPACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE PARTICIPACIÓN. 

 
Método de participación Descripción Participaciones 

recibidas por 
completar el 
método de 

participación 

https://us.ncsoft.com/es/legal/contests/promotion-general-rules
https://us.ncsoft.com/es/legal/contests/promotion-general-rules
https://us.ncsoft.com/es/legal/contests/promotion-general-rules
https://us.ncsoft.com/es/legal/contests/promotion-general-rules
https://www.guildwars2.com/es/news/enter-to-win-an-hp-omen-laptop
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Seguir @GuildWars2 en Twitter Seguir la página de Twitter enlazada a través del Sitio 
Web del Sorteo. 

1 

Seguir @OMENbyHP en Twitter Seguir la página de Twitter enlazada a través del Sitio 
Web del Sorteo. 

1 

Visitar @GuildWars2 en Instagram Visitar la página de Instagram enlazada a través del 
Sitio Web del Sorteo. 

1 

Visitar @OMENbyHP en Instagram Visitar la página de Instagram enlazada a través del 
Sitio Web del Sorteo. 

1 

Visitar @GuildWars2 en Facebook Visitar la página de Facebook enlazada a través del 
Sitio Web del Sorteo. 

1 

Visitar @OMENbyHP en Facebook Visitar la página de Facebook enlazada a través del 
Sitio Web del Sorteo. 

1 

Visitar el sitio web de compra de 
Guild Wars 2 

Visitar el sitio web enlazado a través del sitio web del 
sorteo. 

1 

Visitar el sitio web de 
Guild Wars 2: End of Dragons 

Visitar el sitio web enlazado a través del sitio web del 
sorteo. 

1 

Descargar OMEN Gaming Hub e 
introducir un código  

Descargar OMEN Gaming Hub a través del enlace del 
Sitio Web del Sorteo e introducir el código del sitio web 
de Omen. 

3 

 

Como parte de un Método de participación, usted debe registrarse en el Sitio Web del Sorteo (a) 
introduciendo su nombre y dirección de correo electrónico donde se indique o (b) accediendo a su cuenta 
desde una de las redes sociales que se indican en el Sitio Web del Sorteo (para que su nombre y dirección 
de correo electrónico se introduzcan automáticamente) (en adelante, el “Registro”). Si no se posee todavía 
una cuenta de la red social indicada en el Sitio web del Sorteo, se puede ir a dicho sitio web y registrarse 
para crear una cuenta gratuita. Completar el Registro y al menos un Método de participación durante el 
Periodo de participación, implica una participación en el Sorteo y que el participante consiente y acepta 
estas Reglas oficiales.  
 

5. Selección del ganador. Habrá un total de un (1) ganador (en adelante, cada uno un "Ganador", 
y en su conjunto, los "Ganadores"), seleccionados de la siguiente forma: 
 

a. Los posibles Ganadores se seleccionarán de entre todas las participaciones válidas de 
forma aleatoria el 22 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha. 

 
6. Premios; Entrega de Premios. Los siguientes premios estarán disponibles en la Promoción 

 
Ganador del Gran Premio (1 en total): 

• Ordenador portátil OMEN (VCA: 1700,00 USD / 1502,00 EUR 
 

El VCA total de todos los premios en conjunto es de 1700 USD / 1502,00 EUR  

 
7. Notificación de Ganadores; Entrega de Premios. Se contactará con cada posible Ganador el 

22 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, a través de la dirección de correo electrónico 
usada para participar. Los Premios físicos se enviarán a la dirección de correo postal que el 
ganador haya indicado al Organizador. El(Los) premio(s) se entregará(n) en un plazo de 6-8 
semanas a contar desde la verificación y confirmación del Ganador. 

 
8. Organizador: Esta Promoción está organizada por NC Interactive, LLC (en adelante, el 

"Organizador"). 
 

 


