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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN DE INTEL 
 

NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA COMPRA NO AUMENTA LAS 
POSIBILIDADES DE GANAR. NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO. SE APLICAN LAS LEYES Y 

REGULACIONES LOCALES . 
 

AL PARTICIPAR, EL PARTICIPANTE ACEPTA INCONDICIONALMENTE ESTAS REGLAS OFICIALES Y 
LAS DECISIONES DE LOS PATROCINADORES (O DE SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS), QUE 

SON FINALES Y VINCULANTES CON RESPECTO A TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS A ESTA 
PROMOCIÓN. 

 
1. EL PATROCINADOR 
 
El Patrocinador y organizador de esta Promoción es Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119 (el "Patrocinador" incluye a sus Representantes autorizados). 
 
El Patrocinador ofrece a los Participantes la oportunidad de ganar premios como se describe en la [sección 
6] a continuación (los "PREMIOS"). Lea estos Términos y condiciones y conserve una copia para su 
información. Al participar [según la sección 4 ], proporcionar el nombre, la dirección, el país de residencia y 
seleccionar la casilla de verificación "He leído y acepto estos Términos y condiciones", el Participante 
acepta estar sujeto a estos Términos y condiciones. 
 
 
2. ELEGIBILIDAD 
 
A. Hay dos eventos (CREADOR DE CONTENIDO y VISOR DE CONTENIDO)  
 

CREADOR DE CONTENIDO está abierto a Participantes mayores de 18 años que no requieran el 
consentimiento o permiso de su tutor o representante legal en ningún momento durante el Período 
de la Promoción, y residan legalmente en los Estados Unidos de América (los 50 Estados Unidos, el 
Distrito de Columbia), el Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), Canadá, 
Australia, Francia,   Alemania, India, Taiwán, Corea del Sur, Suecia, Noruega, Dinamarca, Tailandia, 
España, México, Perú, Argentina, Turquía, Japón, Suiza, Países Bajos, Austria, República Checa y 
Polonia.  
 
VISOR DE CONTENIDO está abierto a Participantes mayores de 18 años que no requieran el 
consentimiento o permiso de su tutor legal o representante en ningún momento durante el Período 
de la Promoción, y residan legalmente en los Estados Unidos de América (los 50 Estados Unidos, el 
Distrito de Columbia), el Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), Canadá, 
Australia (excluyendo NSW,   SA, ACT y NT), Francia, Alemania, India, Taiwán, Corea del Sur, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Tailandia, México, Perú, Argentina, Turquía, Japón, Suiza y República 
Checa. 
 

B. Los empleados y la familia inmediata del Patrocinador y sus empresas matrices, afiliadas, subsidiarias, 
distribuidores, agencias de publicidad y promoción y agencias de cumplimiento no son elegibles. La 
familia inmediata se define como cónyuge, padre, hermano, hijo y/o aquellos que viven en el mismo 
hogar. 
 

C. Los participantes deben tener una dirección de correo electrónico válida y son responsables de 
actualizar cualquier cambio en la dirección de correo electrónico. Es posible que se solicite a los 
ganadores que firmen y devuelvan una Declaración jurada de elegibilidad, una Liberación de 
responsabilidad y, cuando lo permita la ley, una Liberación de publicidad dentro de los 7 días 
posteriores a la fecha del primer intento de notificación. El incumplimiento de este plazo puede dar lugar 
a la pérdida del derecho al premio. Al registrarse y aceptar los Términos y condiciones de esta 
Promoción, el ganador otorga permiso al Patrocinador y sus agencias para usar su nombre y/o imagen, 
material biográfico y/o entrada (incluida una forma alterada de la entrada) con fines publicitarios y 
promocionales. en cualquier medio sin limitación geográfica o de tiempo, y sin compensación adicional, 
en la medida en que la ley lo permita. Consulte la política de privacidad del Patrocinador en el Aviso de 
privacidad de Intel para obtener detalles sobre las prácticas de recopilación de información del 
Patrocinador en relación con la Promoción. 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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D. El patrocinador cumple con todas las leyes, reglamentos, políticas y reglas de ética aplicables. El 

participante acepta que la aceptación de cualquier premio potencial no violará ninguna ley, regulación, 
política o regla de su país, estado o agencia gubernamental; y cualquier adjudicación potencial no es a 
cambio de un acuerdo para influir en un acto o decisión reciente, pendiente o anticipada que pueda 
resultar en que el Patrocinador obtenga o retenga un negocio o una ventaja comercial. 

 
 
3. LA PROMOCIÓN: 
 
El reloj del patrocinador es el reloj oficial de la Promoción. Todas las inscripciones deben recibirse durante 
el período de la Promoción para ser elegibles.  Los horarios de los dos eventos se enumeran a 
continuación: 
 
CREADOR DE CONTENIDO 
En Horarios del país: 

• 3 de mayo de 2022, a las 9:00 AM PST al 3 de junio de 2022, a las 11:59 PM PST (Estados Unidos) 

• 3 de mayo de 2022, de 11:00 a.m. al 4 de junio de 2022, a las 1:59 a.m. (México, Perú) 

• 4 de mayo de 2022, de 18:00 al 4 de junio de 2022, a las 8:59 (España) 

• 3 de mayo de 2022, de 13:00 al 4 de junio de 2022, a las 3:59 (Argentina) 
 

 
VISOR DE CONTENIDO 
En Horarios del país: 

• 10 de mayo de 2022, a las 9:00 AM PST al 10 de junio de 2022, a las 11:59 PM PST (Estados 
Unidos) 

• 10 de mayo de 2022, de 11:00 a.m. al 11 de junio de 2022, a las 1:59 a.m. (México, Perú) 

• 11 de mayo de 2022, de 18:00 al 11 de junio de 2022, a las 8:59 (España) 

• 10 de mayo de 2022, de 13:00 al 11 de junio de 2022, a las 3:59 a.m. (Argentina) 
 
 
4. COMO PARTICIPAR 

CREADOR DE CONTENIDO 

Los participantes deberán enviar su participación proporcionando información identificada como requerida 
durante el Período de la Promoción en https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/ La información 
requerida puede incluir un enlace al videoclip, el nombre del Participante, el número de teléfono, el correo 
electrónico, la dirección y / o el país de residencia. Todas las inscripciones deben recibirse durante el 
Período de la Promoción para ser elegibles. See todos los detalles de la promoción, pautas y reglas 
proporcionadas en el sitio de registro.  
 
¡Pon a prueba tus habilidades y captura tu mejor batalla contra jefes! Sé creativo y empuja el límite en el 
Elden Ring "Like a Boss Challenge". Queremos verte luchar y enfrentarte a oponentes formidables en las 
Tierras Intermedias. The Lands Between es un vasto dominio donde los jugadores pueden explorar un patio 
de recreo masivo y encontrarse con jefes para luchar y matar en 30 a 60 segundos. Haz que tu pelea sea 
impresionante para que los espectadores voten por tu contenido 
 
DIRECTRICES PARA CREADORES DE CONTENIDO: 
 

Su intento debe ser dentro de 30-60 segundos de principio a fin. 
Lo que hagas en tu batalla contra el jefe depende de ti, pero tu intento debe terminar con una 
muerte épica. 
Puedes enviar momentos de una transmisión en vivo o de un video de YouTube cargado, pero el 
contenido debe estar disponible durante todo el período de la promoción. 
Tu video debe ser público, los VOD solo para suscriptores no serán aprobados. 
Tu intento y video deben cumplir con nuestras pautas de moderación o no serán aprobados.  
Puede enviar tantos videos diferentes como desee. Solo puedes ganar una vez dentro de la 
promoción de creadores. 
 

https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/
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REGLAS DEL CREADOR DE CONTENIDO:  
 

Cada entrada enviada será verificada por nuestro equipo de moderación y debe cumplir con las 
siguientes pautas: 

Las inscripciones deben ser inferiores a 60 segundos. 
Los videos no deben contener lenguaje del curso (incluido el diálogo en el juego), conducta de odio o 
inflamatoria (incluidos, entre otros, comentarios sexistas, racistas o políticos), desnudez, 
comportamiento autodestructivo o marcas de referencia que no sean Intel. 
Los videos deben cumplir con los Términos de servicio y las Pautas de la comunidad relevantes de la 
plataforma. 
El contenido debe ser suyo y debe poseer los derechos de todo lo que hay dentro de su video (sin 
música de fondo con derechos de autor o contenido superpuesto, etc.) 
Si bien este es un juego maduro, tu muerte no debe ser innecesariamente violenta. El enfoque de la 
promoción es la impresionante batalla contra jefes, no el gore violento. 
Usted posee o tiene todos los derechos necesarios para proporcionar su Envío y otorgar los derechos 
descritos en estas Reglas Oficiales. 
El Envío no debe contener material que viole o infrinja los derechos de otra persona, incluyendo, sin 
limitación, infracción de derechos de privacidad, publicidad o propiedad intelectual.  
El participante debe tener permiso de todas las personas que aparecen en los videos o fotos incluidos 
como parte de los Envíos (si corresponde) para usar su nombre y semejanza y para otorgar los 
derechos establecidos en este documento. 
El Envío no contiene virus, gusanos, software espía u otros componentes o instrucciones que sean 
maliciosos, engañosos o diseñados para limitar o dañar la funcionalidad de una computadora.  
El Envío no puede difamar, representar o contener comentarios despectivos sobre el Administrador, el 
Patrocinador o sus productos o servicios, u otras personas, productos o empresas. 
La Presentación no puede violar de ninguna manera ninguna ley o regulación federal, estatal o local 
aplicable. 
La Presentación no debe contener material que sea inapropiado, indecente, obsceno, odioso, 
agraviante, difamatorio, calumnioso o calumnioso.  
La Presentación no puede ser sexualmente explícita o sugerente, profana o pornográfica. 
La Presentación no puede promover el alcohol, las drogas ilegales, el tabaco, las armas de fuego / 
armas (o el uso de cualquiera de los anteriores), cualquier actividad que parezca insegura o peligrosa o 
cualquier agenda o mensaje político. 
La Presentación no debe contener material que promueva la intolerancia, el racismo, el odio o el daño 
contra ningún grupo o individuo o promueva la discriminación basada en la raza, el género, la religión, la 
nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual o la edad. 
El Envío no puede comunicar mensajes o imágenes inconsistentes con los mensajes positivos y la 
buena voluntad a los que el Patrocinador desea asociarse. 
Si su entrada no cumple con las pautas anteriores, no será aprobada.  
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con creators@vetch.tv 

VISOR DE CONTENIDO 

Los participantes deberán enviar su participación proporcionando información identificada como requerida 
durante el Período de la Promoción en https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/ La información 
requerida puede incluir el nombre del Participante, número de teléfono, correo electrónico, dirección y / o 
país de residencia. Todas las inscripciones deben recibirse durante el Período de la Promoción para ser 
elegibles. See todos los detalles de la promoción, pautas y reglas proporcionadas en el sitio de registro. A 
los participantes se les mostrará una cuadrícula de contenido disponible para ver y votar. Los participantes 
pueden votar tantas veces como quieran, sin embargo, solo se enviarán los primeros 5 votos. 
 
PARTICIPACIÓN GENERAL: 
 
A. La prueba de publicación o comentario no se aceptará como prueba de participación. No se aceptarán 

participaciones incompletas, ilegales, mal dirigidas o fuera del Período de la promoción. 
 
B. Se descalificarán las entradas que usen macro, robótica, script u otras formas de entrada automática. 

Las participaciones pasan a ser propiedad del Patrocinador y no se devolverán. No se permiten 
entradas reproducidas mecánicamente. El Patrocinador no es responsable de entradas perdidas, 
tardías, mutiladas, mal dirigidas, incompletas, inexactas o con franqueo debido. Si hay una disputa en 

https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/
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cuanto a la identidad de un Participante, el premio se otorgará al 'titular autorizado de la cuenta' de la 
cuenta de medios, definida como la persona física a la que un proveedor de servicios de Internet, 
servicio en línea le asigna la dirección de medios. proveedor u otra organización (por ejemplo, empresa, 
institución educativa, etc.). 

 
C. No se impondrán cargos adicionales al Participante más allá del uso de su conexión a Internet estándar. 
 
 
5. SELECCIÓN DE GANADORES y NOTIFICACIÓN 

CREADOR DE CONTENIDO: Se seleccionarán 3 ganadores en función del total de votos recibidos por sus 
envíos.  Los participantes solo podrán ganar un premio. La presentación que reciba la mayor cantidad de 
votos se seleccionará en caso de múltiples presentaciones. Los ganadores alternativos serán seleccionados 
en la secuencia de la mayoría de los votos.  El ganador del primer lugar puede seleccionar el paquete de 
premios. El ganador será notificado por correo electrónico a partir del 3 de julio de 2022. 

VISOR DE CONTENIDO: 1 ganador será seleccionado de un sorteo aleatorio, ejecutado por un sistema de 
aleatorización y realizado en la ubicación del Patrocinador. El ganador será notificado por correo electrónico 
a partir del 10 de julio de 2022. 

Los ganadores serán premiados a la dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la 
inscripción o en el momento de la aceptación del premio. El Participante es responsable de notificar al 
Patrocinador el cambio de dirección de correo electrónico durante el Período de la Promoción.  La 
devolución de cualquier notificación de premio como no entregable puede resultar en la descalificación o 
pérdida de derechos sobre el premio y la selección de un ganador alternativo.  
 
Dentro de los 10 días posteriores a la notificación, es posible que se solicite a los ganadores que 
proporcionen su número de teléfono, dirección de envío, país, edad y/o prueba de elegibilidad. Si el 
Patrocinador no recibe la información requerida dentro de este plazo, el Patrocinador se reserva el derecho 
de cancelar el derecho al premio. 
 
Los residentes de los Estados Unidos que sean seleccionados como ganadores pueden ser responsables 
de proporcionar un formulario W-9 para fines de declaración de impuestos. Se requerirá la declaración de 
impuestos si el valor acumulado de los premios recibidos durante cualquier año calendario supera los 
$599,00 USD. La información se conservará de forma segura de acuerdo con las reglas de privacidad del 
Patrocinador y se usará únicamente con fines de declaración de impuestos según lo exija la ley. 
 
 
6. LOS PREMIOS: 
 
CREADOR DE CONTENIDO 
Habrá tres ganadores basados en la acumulación total de votos. 
 

• 1er lugar (más votados) MSI Laptop (ARV $ 2,699 USD) + 1 SELECCIONE UNO DE LOS TRES 
paquetes de premios: 

o Paquete de inicio elgato (luz clave + cámara facial + micrófono Wave 3) (ARV $ 319.98 
USD) 

o Accesorios Elgato + Nano Leafs (Stream Deck + Nano Leafs Triangle Smarter Kit + 
Stream Deck Pedal) (ARV $289.98 USD) 

o DJI Mini 2 Drone (ARV $449.00 USD) 

• 2º lugar (segundo más votado) Computadora para juegos Intel NUC i7 (ARV $1,590 USD) 

• 3er lugar (tercero más votados) Procesador Intel i9 para equipos de sobremesa (ARV $570 USD)  
 
VISOR DE CONTENIDO 
 

• Vector GP66 Laptop (ARV $2,499 USD) 
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A. Todos los premios no son intercambiables, transferibles ni canjeables por dinero en efectivo ni por 
ningún otro premio. 

 
B. El valor del premio indicado es el importe máximo. Si el valor de mercado o comercial de un premio 

difiere de este monto máximo, no habrá compensación adicional por la diferencia al ganador. 
 
C. El premio está sujeto a disponibilidad. El Patrocinador se reserva el derecho de reemplazar un premio 

con un premio alternativo de igual o mayor valor en el improbable caso de que el premio original 
ofrecido ya no esté disponible. 

 
D. El premio consiste únicamente en aquellos artículos enumerados específicamente. 
 
E. El Patrocinador divulgará únicamente el nombre y el país de los ganadores. Los participantes pueden 

solicitar que no se divulgue su nombre y país en caso de que ganen comunicándose con @intelgaming 
en https://game.info.intel.com/winner-request-page durante el Período de la promoción, donde lo 
permita la ley. 

 
 
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
En la máxima medida permitida por la ley, el Patrocinador y sus empresas afiliadas, empleados, 
funcionarios, directores, agentes y representantes, bajo ninguna circunstancia serán responsables ante el 
ganador ni aceptarán responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones o muerte en relación con este 
Participación en la promoción (incluida la aceptación o el uso del premio). 
 
Los derechos estatutarios de los participantes no se ven afectados. Nada en estos Términos y Condiciones 
limitará de ninguna manera la responsabilidad del Patrocinador por muerte o lesión del participante causada 
por su negligencia o por cualquier otro asunto donde la responsabilidad no pueda ser excluida o limitada por 
la ley. 
 
 
8. GENERAL 
 
A. Las decisiones del Patrocinador en todos los asuntos relacionados con la Promoción son definitivas y 

legalmente vinculantes y no se iniciará ninguna correspondencia adicional. 
 

B. Los requisitos de participación proporcionados se incorporarán a estos Términos y condiciones 
existentes como se indica. En caso de conflicto o incoherencia (incluidos los materiales publicitarios o 
promocionales), prevalecerán estos Términos y condiciones. 
 

C. El Patrocinador se reserva el derecho de eliminar o descalificar participaciones o Participantes que 
considere que incumplen estos Términos y Condiciones o el espíritu de la Promoción. Cualquier 
Participante que intente eludir será descalificado y cualquier premio será anulado. Los participantes 
afectados por esta cláusula serán notificados. 

 
D. El Patrocinador descalificará y no tolerará las publicaciones de los Participantes a través de ningún 

canal de medios durante el Período de la promoción que representen intimidación, rencor o molestia 
para otros participantes y seguidores de Intel o que estén directamente dirigidas al Patrocinador o 
afiliados. 

 
E. Si por alguna razón estas Promociones no pueden llevarse a cabo según lo planeado, lo que incluye, 

entre otros, infección por virus informático, manipulación, intervención no autorizada, fraude o cualquier 
otra causa más allá del control razonable del Patrocinador que corrompe o afectar la administración, 
seguridad, equidad, integridad o conducta adecuada de la Promoción, el Patrocinador se reserva el 
derecho de cancelar, finalizar, modificar o suspender la Promoción y seleccionar a los ganadores de los 
premios como se describe anteriormente hasta la fecha de cancelación/suspensión. La notificación de 
dicha acción se proporcionará en el sitio web de la promoción. 
 

 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
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F. El Patrocinador no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con esta 
Promoción cuando el incumplimiento sea causado por algo fuera de su control razonable. Dichas 
circunstancias incluirán, entre otras, la pandemia de COVID-19, las condiciones climáticas, los 
problemas mecánicos, el desvío de aeronaves u otros incidentes operativos, incendios, inundaciones, 
huracanes, huelgas, disputas laborales, guerras, hostilidades, disturbios políticos, disturbios, conmoción 
civil, accidentes inevitables, legislación sobreviniente o cualquier otra circunstancia que constituya 
fuerza mayor. 

 
G. El Patrocinador no acepta ninguna responsabilidad por las entradas que se retrasen, estén incompletas 

o se pierdan debido a razones técnicas o de otro tipo. El Patrocinador tampoco acepta ninguna 
responsabilidad por errores del sistema u otros problemas que puedan resultar en la interrupción de las 
notificaciones o premios del ganador en la medida permitida por la ley. 

 
H. El Patrocinador no es responsable de los errores de transmisión electrónica que resulten en la omisión, 

interrupción, eliminación, defecto, demora en las operaciones o la transmisión, robo o destrucción o 
acceso no autorizado o alteración de los materiales de participación, o por equipos técnicos, de red, 
telefónicos, electrónicos, informáticos, mal funcionamiento o limitaciones de hardware o software de 
cualquier tipo, o transmisiones inexactas o fallas en la recepción de información de entrada por parte del 
Patrocinador o presentador debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet o en 
cualquier sitio web o cualquier combinación de los mismos. El patrocinador se reserva el derecho de 
seleccionar a los ganadores de las inscripciones elegibles recibidas a partir de la fecha de finalización si 
la promoción finaliza anticipadamente según lo anterior. Los patrocinadores se reservan además el 
derecho de descalificar a cualquier persona que manipule el proceso de inscripción. Precaución: 
cualquier intento de dañar deliberadamente cualquier sitio web o socavar el funcionamiento legítimo de 
la Promoción es una violación de las leyes penales y civiles. El Patrocinador se reserva el derecho de 
buscar daños y perjuicios en la máxima medida de la ley, en caso de que se haga tal intento. 

 
I. Esta Promoción se puede compartir en varios sitios de medios, sitios de redes sociales y 

comunicaciones por correo electrónico, pero solo hay un grupo de premios. 
 

J. Es responsabilidad del Participante proporcionar su información personal correcta y actual al ingresar a 
la Promoción y/o aceptar cualquier premio. El Patrocinador no acepta ninguna responsabilidad por el 
hecho de que los Participantes o el ganador no proporcionen información precisa que afecte cualquier 
aceptación y/o entrega de cualquier premio. 

 
K. Es responsabilidad del ganador notificar al departamento fiscal pertinente de su propio gobierno cuando 

así lo exija la ley. En la medida en que lo permita la ley, el Patrocinador y sus subsidiarias no asumen 
ninguna responsabilidad por los impuestos ni por ningún otro costo incurrido en relación con los premios 
recibidos en esta Promoción. 

 

L. En la máxima medida permitida por la ley, la aplicación e interpretación de la Promoción y estos 
Términos y Condiciones se regirán por las leyes de los Estados Unidos, y los Participantes se 
someterán a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos del participante proporcionados durante el Período de la promoción (nombre, país, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico o identificador de redes sociales para fines de participación) y otra 
información que se considere específica de esta Promoción para su ejecución y administración se 
procesarán de acuerdo con estos Términos y condiciones y el Política de privacidad del Patrocinador y 
puede transmitirse a terceros proveedores únicamente para el cumplimiento y la entrega de los premios. 
Política de privacidad del patrocinador: Aviso de privacidad de Intel 
 
El patrocinador será el controlador de la recopilación y el uso de la información personal junto con la 
participación en la Promoción. Para la realización de la Promoción, los siguientes datos de los ganadores 
únicamente se recopilarán y procesarán: nombre, dirección de envío, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono (“Datos Personales del Participante”). Los Datos personales del participante se 
mantendrán en los Estados Unidos y se utilizarán únicamente para fines de administración de la Promoción. 
 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
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Argentina: Autorizan la recopilación de sus datos personales y su transferencia a los EE. UU. para los fines 
de esta Promoción. Los datos se eliminarán tan pronto como dejen de ser necesarios para los fines de la 
Promoción. 
 
México: Residentes tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, oposición al tratamiento (también conocidos como derechos ARCO) o a la adopción de 
decisiones automatizadas, y portabilidad de datos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales Datos en Posesión de los Particulares ( Ley Federal de Protección de Datos Personales es 
Posesión de los Particulares) 
 
España: De conformidad con la normativa de Protección de Datos vigente y el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos Personales, el Patrocinador informa al Participante de los datos personales que serán 
tratados por Intel Corporation, (El Patrocinador), con domicilio social en 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119. 
 
El Patrocinador procesará los datos personales del Participante para: 
- Gestionar la participación en la Promoción y cualquier actividad relacionada, como comunicar 
cambios o incidencias, estado de ganador, etc. 
- Gestionar la entrega del premio. El Patrocinador se pondrá en contacto con el Participante por los 
medios disponibles (correo postal, correo electrónico, etc.) para solicitar cualquier información adicional 
necesaria para gestionar la entrega del premio (por ejemplo, DNI, dirección postal, etc.). 
- Publicar los datos de los premiados en los sitios web indicados en estos Términos y  
Condiciones . 
La legitimación de este tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de las obligaciones legales 
derivadas de su participación en la Promoción. 
Los datos de los ganadores de los premios se comunicarán en la página web y el perfil de las redes sociales 
del Patrocinador. 
Más allá de la comunicación necesaria para cumplir con las obligaciones de esta Promoción, los datos 
personales de los participantes no serán cedidos a terceros, más allá de aquellos proveedores que presten 
algún servicio relacionado con esta promoción y el premio, y que en todo caso traten los datos. en nombre 
del Patrocinador. 
Los datos serán tratados durante el Periodo de la Promoción y, una vez distribuidos los premios, durante el 
plazo legal necesario para cumplir con la normativa vigente. 
El participante tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse o limitar el tratamiento y la portabilidad 
de sus datos personales, así como la posibilidad de revocar el consentimiento, enviando una comunicación 
al Patrocinador por correo electrónico a creators@vetch.tv 
Asimismo, el Participante tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente en 
materia de protección de datos de su lugar de residencia. 
 
 
Si tiene preguntas sobre la Promoción , comuníquese con Intel @intelgaming o haga referencia a la página 
de la Promoción en https://game.intel.com/giveaway/elden-ring-challenge/ 
© Corporación Intel. Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel 
Corporation o sus subsidiarias. Otros nombres y marcas pueden reclamarse como propiedad de terceros. 
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