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BASES OFICIALES: PLATAFORMA DE LAS SELECCIONES DE LA LIGA 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  La Plataforma de las Selecciones de la Liga (la «Plataforma») consistirá en diversos 
concursos (con carácter individual, el  «Concurso») que corresponden a diversos Partidos de la Overwatch League 
(con carácter individual, el «Partido», y de forma conjunta, los «Partidos») celebrados entre las 4:00 PM (hora 
estándar del Pacífico)  del 25 de julio de 2019 y las 11:59 PM (hora estándar del Pacífico) del 30 de septiembre de 
2019  («Plazo de Participación») y comprenderán una serie de preguntas relacionadas con los Partidos y los mapas 
individuales  de los Partidos («Mapas»), que darán lugar a la superación de los retos indicados en la Plataforma 
(«Retos»).  El Concurso estará compuesto por diversas preguntas sobre cada Partido que se mostrarán en la 
Plataforma a partir de aproximadamente 1 hora antes del comienzo de cada Partido hasta el comienzo del mismo 
en lo que concierne a las Preguntas generales sobre los Partidos, y a partir de 1 hora antes del comienzo de cada 
Mapa hasta 2 minutos después del comienzo del Mapa correspondiente para las Preguntas relacionadas con los 
Mapas conforme a lo especificado en la Plataforma para cada Partido.  Todas las horas indicadas en la Plataforma 
se refieren a la hora del Pacífico («PT»).    

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGÚN TIPO DE COMPRA NI NINGÚN PAGO PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE 
LA PLATAFORMA.  LA REALIZACIÓN DE UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR.  SOLO 
PODRÁN PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE LA PLATAFORMA LAS PERSONAS QUE RESIDAN EN UNO DE LOS PAÍSES 
ESPECIFICADOS EN LA CLÁUSULA 3.  

LA PARTICIPACIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES OFICIALES, LAS CUALES DEBERÁN SER LEÍDAS 
DETENIDAMENTE. LAS PRESENTES BASES SE ESTRUCTURAN EN TRES PARTES: A (APLICABLE A TODOS LOS 
PARTICIPANTES), B (APLICABLE ÚNICAMENTE A LOS PARTICIPANTES QUE RESIDAN EN EE. UU.) Y C (APLICABLE A 
TODOS LOS PARTICIPANTES QUE NO RESIDAN EN EE. UU.).  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA VERSIÓN BETA:  LA PLATAFORMA ESTÁ ACTUALMENTE EN FASE BETA Y 
PUEDE CONTENER ERRORES. UNO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA VERSIÓN BETA ES OBTENER INFORMACIÓN 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y LA IDENTIFICACIÓN DE ERRORES. POR TANTO, SE ACONSEJA PRECAUCIÓN EN SU USO 
Y NO CONFIAR EN MODO ALGUNO EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA. LA PRESENTE VERSIÓN 
BETA SE OFRECE «TAL CUAL» Y LOS PATROCINADORES Y SUS EMPRESAS FILIALES RENUCIAN POR EL PRESENTE 
DOCUMENTO A CUALQUIER GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, TALES COMO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA UN  DETERMINADO PROPÓSITO.  SIN PERJUICIO DE LO 
ANTERIOR, LOS PATROCINADORES RENUNCIAN DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA DE QUE LA 
PLATAFORMA SATISFAGA SUS EXPECTATIVAS O QUE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA NO SUFRA NINGUNA 
INTERRUPCIÓN NI ERROR.  ADEMÁS DE LO ANTERIOR, LOS PATROCINADORES NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA NI 
MANIFESTACIÓN CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA Y SE RESERVAN EL DERECHO A 
MODIFICAR O SUSPENDER LA PLATAFORMA CONFORME A SU CRITERIO SIN NECESIDAD DE COMUNICARLO 
PREVIAMENTE, INCLUSIVE POR EJEMPLO, EL CESE DE LA PLATAFORMA POR MOTIVOS ECONÓMICOS DEBIDO A LA 
CONTINUACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA A LO LARGO DEL TIEMPO POR PARTE DE UN NÚMERO LIMITADO DE 
USUARIOS. 

PARTE A: CONDICIONES APLICABLES A TODOS LOS PARTICIPANTES 

1. COPATROCINADORES: A continuación se indican los copatrocinadores (o promotores) de la Plataforma y del 
Concurso (de forma colectiva, los «Patrocinadores»): 

The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618 (Estados Unidos) (con respecto a EE. UU. y Canadá)   
The Overwatch League, B.V., Stroombaan 16, 1181 VX, Amstelveen (Países Bajos) (con respecto al resto de países 
válidos, salvo EE. UU. y Canadá)   
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2. CRITERIOS DE ADMISIÓN La Plataforma y el Concurso están destinados únicamente a residentes legales de 
Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Canadá (excluyendo Quebec), Chile, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza. Para Argentina, la Plataforma debe 
considerarse como una normativa provisional para la concesión de beneficios (las Fichas de la Liga) para los 
jugadores que se registren debidamente de conformidad con las presentes Bases. Para que no haya lugar a dudas, 
en caso de participar desde un país no considerado válido por no estar enumerado en el párrafo anterior, se juega 
únicamente por diversión sin poder participar en el Concurso ni optar a ganar Fichas de la Liga.  

Para poder usar la Plataforma o participar en un Concurso, los participantes deberán tener una cuenta en regla con 
(1) Blizzard Entertainment y con (2) Twitch, en ambos casos compatibles con todos los términos y condiciones 
aplicables, así como tener 13 años de edad o más en el momento de la inscripción. En caso de ser menor de edad 
(según la legislación del país o jurisdicción de residencia correspondiente), deberán obtener el permiso de su 
progenitor o tutor para poder participar en un Concurso o usar la Plataforma. La Plataforma y el Concurso se 
considerarán sin valor en los lugares donde estén prohibidos o restringidos por ley.  Los participantes canadienses 
deberán realizar una prueba de admisibilidad y superar cada Reto, disponible en 
https://overwatchleague.com/eligibility-test, antes de poder solicitar las Fichas de la Liga. Los Patrocinadores se 
reservan el derecho a realizar una prueba alternativa de habilidad conforme a su criterio. Queda prohibido el uso de 
la Plataforma o la participación en el Concurso de los empleados, ejecutivos y directivos de los Patrocinadores, de 
sus empresas matrices, asociadas y filiales, sus agencias de publicidad, promoción o producción, los proveedores de 
premios, los gestores y proveedores de sitios web, los distribuidores, proveedores y socios de producción o 
distribución y cada uno de sus respectivos ejecutivos, directivos, empleados, representantes y agentes (de forma 
colectiva junto con los Patrocinadores, las «Entidades Promotoras»), así como las personas a su cargo, sus familiares 
próximos (cónyuge, padre, madre, hijo(a), hermano(a) y sus respectivos cónyuges, independientemente del lugar en 
el que residan) y los miembros de su unidad familiar, estén o no emparentados. 

La participación implica la aceptación de las presentes Bases Oficiales y de las decisiones de los Patrocinadores, las 
cuales serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos relacionados con la Plataforma y el Concurso asociado, 
a menos que se impugnen de conformidad con las Cláusulas15 o 18 (según corresponda). 

3. CÓMO PARTICIPAR: Para poder usar la Plataforma, participar en el Concurso y recibir las Fichas de la Liga que les 
sean concedidas, los participantes deberán realizar los pasos siguientes: 

1. Tener una cuenta en regla con (1) Blizzard Entertainment y con (2) Twitch con arreglo a todos los términos 
y condiciones aplicables.  Las cuentas de Twitch son gratuitas y pueden obtenerse en 
https://www.twitch.tv/. Las cuentas de Blizzard son gratuitas y pueden obtenerse en 
https://us.battle.net/login/en/.  

2. Cumplir los criterios de Admisibilidad establecidos en las presentes Bases. 
3. Entrar en (i) www.overwatchleague.com, o (ii) Twitch.tv 
4. Iniciar sesión con su cuenta Blizzard Battle.net. Los participantes en Twitch.tv deberán (1) vincular sus 

cuentas Twitch a sus cuentas Battle.net y (2) activar la extensión Fichas de la Liga haciendo clic en el logotipo 
naranja situado en la parte central inferior del reproductor de vídeo. Aquí encontrarán las instrucciones 
necesarias para la vinculación de las cuentas. 

5. Participar respondiendo a las preguntas o realizando las predicciones de forma correcta para uno o varios 
de los Partidos de la Plataforma durante el horario correspondiente al Plazo de Participación. 

6. Dirigirse a la pestaña Challenges (Retos) y hacer clic en «Claim My Prize» (Solicitar mi premio). Cabe señalar 
que en caso de no realizar lo anterior durante el Partido, podrá hacerse en cualquier momento visitando la 
URL https:live.overwatchleague.com. En aras de una mayor claridad, no se concederán Fichas de la Liga si 
no se cumplen los criterios de Admisibilidad, incluido el país de residencia. 

7. Superar uno o varios de los Retos (conforme a lo establecido en la Cláusula 4) durante el Plazo de 
Participación. 

https://overwatchleague.com/eligibility-test
https://overwatchleague.com/eligibility-test
https://www.twitch.tv/
https://www.twitch.tv/
https://us.battle.net/login/en/
https://us.battle.net/login/en/
http://entrar/
http://entrar/
http://www.overwatchleague.com/
http://www.overwatchleague.com/
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Las anteriores condiciones de participación constituyen las «Condiciones Iniciales». A todos los participantes que 
cumplan las Condiciones Iniciales, incluida la superación de uno o varios de los Retos y la solicitud del premio a través 
del botón «Claim My Prize» (Solicitar mi premio), se les concederán las Fichas de la Liga que correspondan al Reto 
que hayan superado de conformidad con lo que se establece más específicamente a continuación.  

Durante el Plazo de Participación se celebrarán aproximadamente cien (100)  Partidos (consultar el calendario 
completo en la página del calendario del sitio web de la Overwatch League aquí), donde deberá responderse a un 
mínimo de cinco (5) preguntas por Partido con miras a superar todos los Retos.  

Los Concursos, Partidos, Plazos de Participación y Horas de Inicio y de Finalización de los Plazos de Participación, así 
como estas Bases Oficiales, podrán ser objeto de modificación a discreción de los Patrocinadores.  Los cambios en 
estas Bases Oficiales serán publicados en overwatchleague.com. 

Solo podrá presentarse una (1) Participación por cada Concurso, a menos que se especifique lo contrario en las 
Páginas informativas de un Concurso. Las Participaciones múltiples recibidas de una persona que superen dicho 
límite invalidarán dichas Participaciones adicionales.  En el caso de que una persona trate de conseguir un número 
de inscripciones o participaciones superior al establecido utilizando diversas cuentas u otros métodos como, entre 
otros, scripts, macros u otro medios automatizado o de otro tipo que alteren el funcionamiento previsto de la 
Promoción, se procederá a la cancelación de todas las inscripciones y participaciones de dicha persona y esta 
quedará descalificada. El equipo informático del Patrocinador será el cronometrador oficial para todas las cuestiones 
relacionadas con los Concursos de la Plataforma. Se considerarán nulas y no se aceptarán las Participaciones que 
sean incompletas, ilegibles, incomprensibles o estén alteradas por algún motivo, incluido, entre otros, el 
funcionamiento deficiente o la congestión de un equipo informático o red. La «recepción» de una Participación solo 
se producirá cuando los servidores de los Patrocinadores registren la información de inscripción de un participante 
y la Participación durante el Plazo de inscripción correspondiente. Las capturas de pantalla, impresiones o cualquier 
otra «prueba» o «justificante» de inscripción o ganancia en sustitución del proceso de validación de los 
Patrocinadores no serán vinculantes bajo ninguna circunstancia. Los justificantes de envío (como la recepción 
automatizada, las capturas de pantalla, los correos electrónicos, etc.) no constituirán una prueba de la recepción 
real de la Participación a los efectos de las presentes Bases Oficiales. La Participación implica el permiso (excepto 
cuando esté prohibido por ley) a usar el nombre, la localidad, el Estado, la apariencia, la imagen y la voz del 
participante con fines publicitarios y promocionales en cualquier medio conocido actualmente o en el futuro en todo 
el mundo con carácter indefinido sin ninguna remuneración adicional ni necesidad de ninguna otra notificación, 
permiso o autorización. 

Es posible que se aplique una tarifa de datos a las Participaciones que se envíen a través de un dispositivo móvil 
con conexión a Internet.  Consulte a su proveedor de servicios inalámbricos la información correspondiente sobre 
tarifas y capacidades. 

Los resultados de los Concursos y la determinación de los Ganadores se basarán en los resultados, estadísticas y 
juego del Partido o Partidos a partir del momento en el que los Patrocinadores tabulen la puntuación final. Los 
resultados de los Concursos no se modificarán según los ajustes oficiales realizados por la Overwatch League, aunque 
los Patrocinadores se reservan el derecho a realizar ajustes debido a errores o irregularidades en el cálculo de los 
resultados que hayan realizado o en la transmisión de la información a los Patrocinadores por parte de terceros. Los 
Patrocinadores, conforme a su criterio exclusivo, también podrán realizar ajustes en caso de incumplimiento de las 
presentes Bases Oficiales. Los Patrocinadores no estarán obligados a retrasar la concesión de Fichas de la Liga en 
previsión de un ajuste y se reservan el derecho a corregir la concesión de Fichas de la Liga en caso de que se produzca 
algún ajuste. Los Participantes se comprometen a respetar dichos ajustes y a colaborar con los Patrocinadores en la 
concesión de las Fichas de la Liga. Las decisiones de los Patrocinadores son definitivas y vinculantes con respecto a 
todas las cuestiones relacionadas con el Concurso de la Plataforma. 

https://overwatchleague.com/es-es/schedule
https://overwatchleague.com/es-es/schedule
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En la medida en que la Plataforma ofrezca o muestre puntuaciones, clasificaciones, resultados, estadísticas u otra 
información «en directo» relacionados con el Concurso («Información en directo»), dicha Información en directo 
no será oficial y se ofrecerá únicamente con fines informativos o de entretenimiento. 

4.  Retos y correspondientes concesiones de Fichas de la Liga: 

En la tabla siguiente se establecen los Retos que deben superarse para poder ganar las Fichas de la Liga indicadas en 
la columna correspondiente. Las Fichas de la Liga son las definidas en la Cláusula 6 de estas Bases. No habrá ningún 
sorteo, por lo que, una vez superado un Reto con arreglo a las presentes Bases, el Participante será un ganador 
(«Ganador») y recibirá el número correspondiente de Fichas de la Liga. Puede haber varios Ganadores para cada uno 
de los Retos del Concurso.  El número de posibles Ganadores de cada Reto será distinto y no se establecerá ningún 
límite al respecto. 

 

 

Los Participantes solo podrán ganar un (1) Premio en cada Reto.  El Patrocinador determinará todos los detalles de 
los Premios conforme a su criterio exclusivo y estos podrán ser objeto de modificación.  Los Ganadores no podrán 
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transferir los Premios ganados y estos solo serán válidos para los elementos concedidos, sin posibilidad de que los 
Premios puedan ser sustituidos por los Ganadores. Los Patrocinadores no asumirán ninguna responsabilidad por las 
cancelaciones, retrasos u otros cambios realizados por alguna de las empresas o personas proveedoras de los 
elementos de los Premios y no serán responsables por los gastos en los que se incurra como consecuencia de ello. 
Los Patrocinadores concederán los Premios «tal cual» sin ningún tipo de garantía, implícita ni explícita. Los Premios 
podrán estar sujetos a determinadas condiciones establecidas por el emisor de estos. Podrán aplicarse restricciones 
al respecto. 

5. NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PREMIOS: Tras la conclusión de cada Partido o Mapa aplicable a las 
preguntas y después de la determinación de los participantes válidos y los Ganadores por parte de los Patrocinadores 
(o la empresa que estos designen), tendrá lugar lo siguiente: (a) Se informará a los Ganadores de que han respondido 
correctamente a las preguntas y de que deben dirigirse a la pestaña Challenges (Retos). Si han superado un Reto 
(conforme a lo establecido en la Cláusula 4), los Ganadores deberán pulsar «Solicitar mi premio» y, siempre que 
cumplan los requisitos, recibirán un determinado número de Fichas de la Liga (definidas en la Cláusula 6), abonado 
en su cuenta de Blizzard de conformidad con  las presentes Bases Oficiales.   

Los jugadores de los sistemas Xbox One® y PlayStation®4 deberán tener su cuenta de Xbox Live o 
PlayStation®Network vinculada a su cuenta de Blizzard para poder canjear las Fichas de la Liga. Es necesaria una 
licencia de juegos de Overwatch válida para canjear las Fichas de la Liga en el juego de Overwatch. Siempre que se 
disponga de un juego de Overwatch conectado a la cuenta de Blizzard (incluida la vinculación con la cuenta de Xbox 
Live o PlayStation®Network según lo indicado anteriormente), las Fichas de la Liga aparecerán en la cuenta de 
Overwatch de Blizzard en un plazo de 24 horas sin necesidad de realizar ninguna acción.  En caso contrario, se 
guardarán las Fichas de la Liga hasta que el destinatario conecte un juego de Overwatch a su cuenta de Blizzard hasta 
la fecha de vencimiento (indicada en la Cláusula 6 ). El incumplimiento de las presentes Bases Oficiales podrá dar 
lugar a la descalificación o pérdida del Premio. 

6. FICHAS DE LA LIGA:    

Las Fichas de la Overwatch League son elementos virtuales susceptibles de ser canjeados por artículos virtuales 
relacionados con la Overwatch League en el juego Overwatch (con carácter individual, la «Ficha de la Liga»).  Las 
Fichas de la Liga no tienen valor de canje en efectivo, no son transferibles y no pueden ser comercializadas ni 
intercambiadas de ninguna manera.  Las Fichas de la Liga se transferirán directamente a las cuentas de Blizzard de 
los participantes sin que estos deban realizar ninguna otra acción (con arreglo a lo establecido en las Cláusulas 3 y 5 
anteriores).  El uso de las Fichas de la Liga está sujeto a todas las condiciones aplicables a la licencia del juego 
Overwatch, tales como, entre otras, el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Blizzard, el cual puede consultarse 
aquí.  Las Fichas de la Liga que se hayan concedido pero que no hayan sido «canjeadas» en el juego de Overwatch 
(incluido, sin carácter limitativo, mediante la vinculación de una cuenta Xbox Live o PlayStation®Network a la cuenta 
de Blizzard) antes del 31 de diciembre de 2019 caducarán y no serán reemplazadas.  Las Fichas de la Liga «canjeadas» 
en el juego de Overwatch en una plataforma (por ejemplo, PC, Xbox® One o Playstation® 4) dejarán de estar 
disponibles para ser «canjeadas» en una cuenta del juego Overwatch en otra plataforma. Corresponderá 
exclusivamente a los participantes la transferencia a las autoridades fiscales correspondientes de cualquier impuesto 
aplicable en relación con la concesión de Fichas de la Liga.  Para que no haya ninguna duda, las Fichas de la Liga no 
podrán canjearse por ningún otro elemento virtual de un juego de Overwatch.  

7. LISTA DE GANADORES: Consultar la lista de ganadores de las Fichas de la Liga poniéndose en contacto con el 
servicio de atención al cliente de  Blizzard aquí.  Las solicitudes deberán recibirse en un plazo de sesenta (60) días 
tras la finalización del Concurso correspondiente. 

8. PUBLICIDAD: Salvo cuando esté prohibido por la legislación aplicable, los ganadores de las Fichas de la Liga se 
comprometen a participar en las actividades publicitarias razonables que puedan requerir los Patrocinadores con 

http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/eula
http://us.blizzard.com/en-us/company/legal/eula
https://us.battle.net/support/en/help
https://us.battle.net/support/en/help
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respecto a la Plataforma. Los Patrocinadores se reservan el derecho a publicar el nombre, la fotografía y el país de 
residencia de todos los ganadores en su lista de ganadores y sus sitios web.  

9. PRIVACIDAD:  Toda la información que presenten los participantes a los Patrocinadores será tratada de 
conformidad con la Política de Privacidad de OWL, la cual puede consultarse en https://overwatchleague.com/en-
us/legal/privacy-policy.  Dicha información puede ser comunicada a sus proveedores o socios con el fin de cumplir 
las obligaciones de los Patrocinadores.  Los Patrocinadores comunicarán a Blizzard Entertainment la información que 
faciliten los participantes, que a su vez estará también sujeta y será tratada de conformidad con la Política de 
Privacidad de Blizzard Entertainment, la cual puede consultarse en http://us.blizzard.com/en-
us/company/about/privacy.html. Los participantes válidos que residan en Taiwán deben consultar la Política de 
Privacidad de Blizzard Entertainment aquí:  http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/about/privacy.html.  

10. DERECHOS DE LOS PATROCINADORES: Cada uno de los Patrocinadores se reserva el derecho, en cualquier 
momento y conforme a su criterio exclusivo, a: 

• verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión de cualquier participante (inclusive su edad y país 
de residencia); 

• descalificar a cualquier participante que realice un abuso o interfiera en el funcionamiento de la Plataforma 
o que participe utilizando medios fraudulentos, o que el Patrocinador considere que ha actuado 
incumpliendo las presentes Bases Oficiales; y 

• descalificar a cualquier participante que publique una entrada o comentario en las redes sociales del 
Patrocinador o de Blizzard, en las secciones interactivas de sus sitios web u otra plataforma que, en opinión 
del Patrocinador, sea inapropiado, ofensivo o molesto para otros participantes o seguidores del 
Patrocinador o esté dirigido directamente al Patrocinador, o sea contrario a la ley aplicable, y a uno o varios 
Patrocinadores, o sea contrario a la ley aplicable o a las condiciones de uso o servicio de los Patrocinadores 
o de los distribuidores o de sus proveedores (tales como directrices de la comunidad u otras condiciones 
que regulen un comportamiento adecuado), así como a eliminar dicha entrada o comentario. 

Los Patrocinadores se reservan el derecho a prolongar, retirar, modificar o suspender un Concurso, la Plataforma o 
las presentes Bases Oficiales en cualquier momento en caso necesario debido a circunstancias ajenas a su voluntad 
(que no puedan preverse de forma razonable en el momento redactar las presentes Bases Oficiales ni evitarse 
mediante unos medios adecuados). 

11. CONTACTO: En caso de dudas sobre la Plataforma o los Concursos, contactar con el servicio de atención al cliente 
de Blizzard aquí. Twitch no es un patrocinador de esta promoción ni es responsable de esta última. 

PARTE B: CONDICIONES APLICABLES A PARTICIPANTES VÁLIDOS RESIDENTES EN EE. UU. 

Las siguientes condiciones son aplicables únicamente a los participantes válidos que residan en Estados Unidos:  

12. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Los participantes están de acuerdo en que las Entidades Promotoras no 
asumen ningún tipo de responsabilidad y quedarán eximidas de cualquier responsabilidad por cualquier tipo de 
lesión, pérdida o daño que pueda sufrir alguna persona, tales como muerte o daño material que se derive, de forma 
total o parcial, directa o indirectamente, de la aceptación, posesión, uso indebido o uso de las Fichas de la Liga, o de 
la participación en la Plataforma o cualquier otra actividad relacionada con ella, o por cualquier error de impresión, 
de producción, tipográfico, humano o de otro tipo en la impresión, oferta o anuncio de cualquier Ficha de la Liga. 

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Las Entidades Promotoras no serán responsables por las inscripciones 
ilegibles, perdidas, enviadas fuera de plazo, dañadas, destrozadas, imprecisas, retrasadas, incompletas, enviadas sin 
pago del franqueo, ininteligibles, no entregadas, remitidas a direcciones equivocadas, incomprensibles o robadas; 
ni por el carácter incompleto o impreciso, la pérdida, la interrupción o la no disponibilidad de redes, satélites, redes 

http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html
http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html
http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html
http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__tw.blizzard.com_zh-2Dtw_company_about_privacy.html&d=DwMGaQ&c=qE8EibqjfXM-zBfebVhd4gtjNZbrDcrKYXvb1gt38s4&r=SSdeqrs2bXAjHrXej0whXmaHe1NWo-SVVu4bV1dUAeA&m=QhH5uUE6IgMzFnNl44zMapwcM8n0K6Gw3is651UpCeM&s=6zi6IdheE_Zuj5zqKz7EOIhTDJ6svtJgTtV908I6_OA&e=
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o líneas telefónicas, repetidores o equipos de telefonía móvil (incluidos los terminales móviles), sistemas 
informáticos online, equipos informáticos, software, virus, servidores o proveedores, u otra conexión, disponibilidad 
o accesibilidad; o problema de comunicación, fallo de transmisión informática, telefónica, móvil, por satélite o por 
cable, fallo en las líneas u otro fallo técnico; o por transmisiones confusas, desordenadas, tardías o remitidas a 
direcciones equivocadas o por mal funcionamiento, fallo o dificultad de hardware o software; o por cualquier otro 
error o problema de cualquier naturaleza, ya sea tipográfico, de impresión, humano, técnico, mecánico, electrónico, 
de la red o de otro tipo, sin carácter limitativo, o cualquier error o problema que pueda producirse en relación con 
la administración de la Plataforma; o por la captación incorrecta o imprecisa de una inscripción u otra información, 
o la no captación de dicha información.  Se procederá a la descalificación de las personas que manipulen o abusen 
de cualquier aspecto de la Plataforma o del sitio web, conforme al criterio exclusivo de los Patrocinadores, (y se 
anularán todas las participaciones o inscripciones asociadas) y los Patrocinadores se reservan el derecho a cancelar 
el derecho de un participante a participar en esta promoción o en otra promoción ofrecida por los 
Patrocinadores.  Serán descalificadas las inscripciones o participaciones generadas por medios robóticos, 
programados, scripts, macros u otros medios automatizados o por medios que desvirtúen el proceso de inscripción 
o participación. Los Patrocinadores no serán responsables por los perjuicios o daños que sufra el equipo informático 
de los participantes u otra persona relacionados o derivados de la participación en la Plataforma o la descarga de 
materiales de un sitio web relacionado con la Plataforma.  Si, en opinión de los Patrocinadores, alguna parte de la 
Plataforma está en peligro por virus, gusanos, errores de programación, una intervención humana no autorizada u 
otra causa que, en opinión de los Patrocinadores, daña o perjudica la administración, seguridad, imparcialidad o 
desarrollo correcto, o la presentación de inscripciones o participaciones, los Patrocinadores se reservan el derecho, 
conforme a su criterio absoluto, a suspender o terminar la Plataforma o un Concurso específico y, en caso de 
terminación, a elegir de forma aleatoria a los ganadores entre las inscripciones o participaciones válidas no 
sospechosas que se hayan recibido antes de la acción adoptada o que sean consideradas justas y adecuadas por los 
Patrocinadores. En caso de controversia en relación con las inscripciones o participaciones recibidas de varios 
usuarios con la misma cuenta de Blizzard, se considerará que el participante es el suscriptor autorizado de la cuenta 
de Blizzard en el momento de la inscripción o participación y que debe cumplir la presentes Bases Oficiales.  El 
suscriptor autorizado de la cuenta  es la persona física a quien el proveedor de servicios Internet (ISP), el proveedor 
de servicios online u otra organización responsable de la asignación de direcciones de correo electrónico haya 
asignado la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Blizzard.  

14. EN NINGÚN CASO LAS ENTIDADES PROMOTORAS SERÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS O PÉRDIDAS TALES 
COMO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCESORIOS, EMERGENTES O PUNITIVOS QUE SE DERIVEN DEL ACCESO Y 
USO QUE EL PARTICIPANTE HAGA DE CUALQUIER SITIO WEB O DE LA DESCARGA O MATERIAL DE IMPRESIÓN 
DESCARGADO DE CUALQUIER SITIO WEB ASOCIADO CON LA PLATAFORMA. SIN PERJUICIO  DE LO ANTERIOR, 
TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, TALES COMO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. EN ALGUNAS 
JURISDICCIONES PUEDE NO PERMITIRSE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
ACCESORIOS O EMERGENTES O LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN CUYO CASO NO SERÁN APLICABLES 
LAS ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES. DEBERÁ CONSULTARSE LA LEGISLACIÓN LOCAL SOBRE 
RESTRICCIONES O LIMITACIONES CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES.   

15. ARBITRAJE: Cualquier tipo de controversia que surja en relación con la Plataforma o los Concursos y no se 
resuelva en un plazo de treinta (30) días tras la comunicación por escrito de tal circunstancia de una de las partes a 
la otra se dirimirá mediante arbitraje vinculante y definitivo con un único árbitro. La solicitud de arbitraje se 
efectuará en un plazo de tiempo razonable tras la aparición de la reclamación, controversia, incumplimiento u otra 
cuestión, aunque en ningún caso después de que hayan transcurrido dos años del momento en el que la parte 
agraviada tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la reclamación, controversia o incumplimiento.  
El arbitraje se celebrará conforme a las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (las 
«Normas de la AAA»). El arbitraje correrá a cargo de un único árbitro con experiencia en los asuntos que deban 
dirimirse, nombrado de conformidad con las Normas de la AAA. El arbitraje tendrá lugar en la zona metropolitana 
de Los Ángeles (California) que especifique el árbitro (o en el lugar que puedan acordar las partes y el árbitro) 
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conforme a las Normas de la AAA (independientemente de cualquier disposición sobre la elección del derecho 
aplicable del presente Acuerdo) siempre y cuando no sea incompatible con el presente Acuerdo. Las únicas pruebas 
que las partes tendrán derecho a presentar será el intercambio de los documentos relevantes y solo tendrán derecho 
a una declaración que no supere las ocho horas de duración, salvo cuando permitan lo contrario el árbitro o las 
Normas de la AAA. No obstante, las partes también tendrán derecho a destituir a cualquier perito que testifique en 
el proceso de arbitraje.  La decisión del árbitro será definitiva y vinculante en lo que respecta a las cuestiones 
sometidas a arbitraje y sustituirá a cualquier otra acción o procedimiento de cualquier naturaleza; se podrá instar la 
ejecución del laudo ante cualquier tribunal competente en la materia o con respecto a la parte contra la que se 
solicite la ejecución de la resolución judicial.  El árbitro emitirá una opinión razonada en apoyo de su laudo definitivo 
y no estará facultado a emitir ninguna orden que no esté en consonancia o sea contraria a la legislación de Delaware.  
El árbitro no tendrá facultad para dictar ninguna indemnización por daños ejemplares, especiales o punitivos ni 
tampoco daños accesorios o emergentes ni daños por lucro cesante. Los honorarios de los abogados y las costas 
legales razonables de la parte o partes ganadoras (según determine el árbitro) serán reembolsados por la otra parte 
o partes.  Para los residentes en Nueva Jersey, no serán aplicables las limitaciones establecidas anteriormente 
cuando se exija por ley los honorarios de los abogados, las costas legales u otra indemnización por daños.  Salvo 
cuando lo requiera la ley, las partes se comprometen a mantener de forma confidencial la existencia y los detalles 
de cualquier controversia sujeta a la presente disposición, incluido el resultado del arbitraje. No se considerará que 
lo anterior prohíbe a una parte revelar información relevante a sus asesores legales, financieros o de otro tipo en 
relación con una controversia, siempre y cuando dichos asesores se comprometan a mantener la confidencialidad 
en virtud de la presente disposición. 

16. ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE: Salvo cuando esté prohibido, los participantes aceptan que: (1) cualquier 
controversia, pretensión y causa de acción que se derive o esté relacionada con la Plataforma, los Concursos o las 
Fichas de la Liga concedidas se resolverá de forma individual sin recurrir a ningún tipo de demanda colectiva; (2) 
cualquier reclamación, fallo o laudo estará limitado a los costes en los que se incurra y en ningún caso se permitirá 
al participante recibir honorarios de abogados o costas legales; (3) no se concederá ninguna indemnización por 
daños punitivos, accesorios, especiales, emergentes o de otro tipo, tales como, entre otros, el lucro cesante (de 
forma colectiva, «Daños Especiales»); y (4) los participantes renuncian por el presente documento a todos sus 
derechos a una indemnización por Daños Especiales y al resto de derechos que les asistan para multiplicar o 
aumentar dicha indemnización por daños. La legislación de Delaware, sin referencia a las normas de elección del 
derecho aplicable, regula la Plataforma y el resto de aspectos relacionados con ella. 

PARTE C: CONDICIONES APLICABLES A PARTICIPANTES NO RESIDENTES EN EE. UU. 

Las siguientes condiciones son aplicables únicamente a aquellos participantes que residan en uno de los países 
válidos indicados en el apartado 2 que no sean los Estados Unidos:  

17. RESPONSABILIDAD:  

La participación en la Plataforma implica la aceptación de las características y limitaciones de los medios utilizados, 
tales como redes telefónicas o Internet, así como el riesgo y efecto de interrupciones y, de forma más general, los 
riesgos inherentes a la comunicación a través de Internet, tales como la protección limitada de datos, malwares y 
virus. Corresponde a los Participantes la adopción de todas las medidas previsibles y razonables destinadas a 
proteger su equipo informático o dispositivo móvil y su contenido. La participación en la Plataforma o los Concursos 
se realiza por cuenta y riesgo del participante y, salvo en los casos en los que se establezca de forma expresa en las 
presentes Bases Oficiales, los Patrocinadores no aceptarán ninguna responsabilidad por los problemas o 
funcionamientos deficientes relacionados con herramientas técnicas, ordenadores, líneas telefónicas, sistemas de 
transmisión, conexiones de Internet que puedan impedir la participación en la Plataforma o los Concursos o la 
aceptación de Fichas de la Liga por parte del participante de conformidad con las presentes Bases Oficiales. El 
participante es el único responsable del uso y control de sus propios dispositivos y de su buzón de correo electrónico. 
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La siguiente estipulación no será aplicable a los residentes en Alemania. En caso de que los Patrocinadores no 
cumplan las presentes Bases Oficiales, serán responsables por las pérdidas o daños sufridos por los participantes 
que se deriven previsiblemente del incumplimiento de las presentes condiciones por parte de los Patrocinadores o 
de su negligencia, aunque no de las pérdidas o daños no previsibles. Las pérdidas o daños son previsibles si son 
consecuencia obvia del incumplimiento de los Patrocinadores o si fueron previstos por el participante y los 
Patrocinadores en el momento en que el participante se inscribió en un Concurso o utilizó la Plataforma. Los 
Patrocinadores no serán responsables de los daños que se deriven directamente del incumplimiento por su parte de 
una de sus obligaciones. Queda excluida cualquier otra responsabilidad por daños; sin embargo, los participantes 
pueden tener derechos en virtud de la legislación en materia de la protección de los consumidores pertinente.  Las 
presentes Bases Oficiales no pretenden limitar, modificar ni restringir en modo alguno los derechos de los 
participantes en virtud de la  legislación en materia de protección de los consumidores. La siguiente estipulación 
será aplicable a los residentes en Alemania. Los Patrocinadores tendrán responsabilidad ilimitada en caso de 
incumplimiento deliberado o negligencia grave, así como como ante la existencia de una garantía concedida por los 
Patrocinadores por los daños incurridos por los Participantes en relación con la Plataforma.  En casos de negligencia 
leve, los Patrocinadores también tendrán responsabilidad ilimitada en caso de muerte, lesión corporal o menoscabo 
de la salud. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales por negligencia leve, la 
responsabilidad de los Patrocinadores se limitará a los daños materiales y pérdidas financieras que se deriven de los 
daños previsibles y normales. Una obligación esencial consiste en una obligación que debe cumplirse para la debida 
ejecución de la organización de la Plataforma y en cuyo cumplimiento se confía de forma habitual y se tiene derecho 
a confiar en virtud de las presentes condiciones. Queda excluida cualquier otra responsabilidad por daños. 

18. MARCO LEGAL Y JURISDICCIÓN: La Plataforma, los Concursos y las presentes Bases Oficiales, así como cualquier 
controversia o reclamación derivada o relacionada con ellas, se regirán por la legislación inglesa. En su condición de 
consumidores, los participantes podrán acogerse a las disposiciones legales obligatorias del país en el que residan.  
Nada de lo contemplado en las presentes condiciones, incluida la cláusula anterior, afectará a los derechos de los 
participantes como consumidores en virtud de las estipulaciones obligatorias de la legislación local. 

Cualquier controversia o pretensión que se derive o esté relacionada con la Plataforma o las presentes Bases 
Oficiales estará sujeta a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de Inglaterra. En caso de que un participante 
sea un consumidor residente en otro país, también podrá incoar un procedimiento en sus tribunales locales. 
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