Normas oficiales
BLIZZCONLINE SCAVENGER HUNT 2021
1. Admisión. NO ES NECESARIA NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR.
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UNA SOCIEDAD DE DELAWARE (en adelante
denominada en el presente documento como "BLIZZARD") ES LA PATROCINADORA DE ESTE
SORTEO. SOLO PUEDEN ACCEDER AL SORTEO LAS PRIMERAS DIEZ MIL (10.000)
PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL SORTEO ANTES DE LA FECHA LÍMITE INDICADA
EN LA SECCIÓN 3 POSTERIOR Y QUE, EN EL MOMENTO DE LA FECHA LÍMITE, SEAN:
(A) RESIDENTES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, AUSTRIA,
BIELORRUSIA, BÉLGICA, BRASIL, BULGARIA, CHILE, CROACIA, REPÚBLICA CHECA,
DINAMARCA, EGIPTO, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, ALEMANIA, GRECIA, HONG
KONG, HUNGRÍA, ISLANDIA, IRLANDA, ISRAEL, ITALIA, JAPÓN, KAZAJISTÁN,
LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO, MACAO, MALTA, MÉXICO, HOLANDA,
NORUEGA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, FILIPINAS, POLONIA, PORTUGAL, QATAR,
RUMANIA, RUSIA, ARABIA SAUDITA, SERBIA, SINGAPUR, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA,
SUDÁFRICA, COREA DEL SUR, ESPAÑA, SUECIA, SUIZA, TAIWÁN, TAILANDIA, TÚNEZ,
TURQUÍA, UCRANIA, REINO UNIDO, Y VIETNAM; (B) MAYORES DE TRECE AÑOS E EL
MOMENTO DE LA FECHA DE PARTICIPACIÓN; (C) TENGAN ACCESO A UNA CUENTA
COMPLETA BATTLE.NET REGISTRADA EN EL SERVICIO BATTLE.NET DE BLIZZARD
QUE ESTÉ ACTIVA Y CONTINÚE ACTIVA DURANTE ESTE SORTEO; Y (D) NO
RESIDENTES DE UNA JURISDICCIÓN EN LA QUE EL SORTEO ESTÉ PROHIBIDO O QUE
DE ALGÚN MODO ESTÉ RESTRINGIDO POR LEY ("PARTICIPANTES"). Si tiene entre trece
(13) años y la edad de mayoría legal en su jurisdicción de residencia (un "Menor"), uno de sus
progenitores o tutores legales deben presentar una declaración escrita donde confirmen que han leído,
entendido y aceptan estas Normas oficiales con su participación, y que ese acuerdo constituye la
aceptación de estas Normas oficiales en nombre del participante y del suyo propio. Para ser admitidas
y optar a ganar un premio, las participaciones deben estar completadas y Blizzard debe haberlas
recibido en el formato designado posteriormente en este documento. Como se indica anteriormente,
este Sorteo se limita a los primeros diez mil (10.000) participantes que entren en el Sorteo. Una vez
que el Sorteo alcance los diez mil (10.000) participantes, Blizzard no aceptará más participaciones.
Los directores, funcionarios y empleados de Blizzard, su matriz, y cualquiera de sus empresas
afiliadas, subsidiarias, agentes, asesores profesionales, agencias de publicidad y promocionales
respectivas y familias inmediatas (progenitores, hijos, hermanos, cónyuge) y miembros de la familia
(emparentados o no) de cada uno de ellos, no se admiten y no optan a ganar ningún premio. Se
aplican todas las leyes federales, estatales, provinciales y locales vigentes. Este Sorteo es nulo en las
regiones donde esté prohibido o restringido.
2. Exención de responsabilidad Blizzard, todos los patrocinadores participantes y cualquiera de sus
respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, directores, funcionarios, asesores profesionales,
empleados y agencias, no serán responsables de: (a) ninguna transmisión o participación fuera de
plazo, perdida, desviada, confusa, distorsionada o dañada; (b) desperfectos o fallos telefónicas,
electrónicos, de hardware, software, red, internet, u otros desperfectos o fallos en ordenador o
relacionados con las comunicaciones; (c) cualquier interrupción, perjuicio, pérdida o daño causado
por eventos fuera del control de Blizzard; o (d) cualquier error de impresión o tipográfico en
cualquier material asociado con el Sorteo.
3. Periodo del Sorteo. El Sorteo comenzará a las 12:01 h PST el 18 de febrero de 2021, y continuará
hasta las 23:59 h PST el 21 de febrero de 2021 (el "Plazo límite"). Para ser admitida y optar a ganar
un premio, todas las participaciones deben recibirse antes de la Fecha límite.

4. Cómo participar. Para que un Participante se admita y participe en el Sorteo como un "Participante
cualificado", en virtud de estas normas, el Participante debe ir a https://blizzcon.com/news/23609767
para acceder a la lista de respuestas o elementos necesarios para completar el formulario de
participación en el Sorteo. Posteriormente, los Participantes deberán visitar www.blizzcon.com para
reunir algunas respuestas que corresponden al contenido en el sitio web y a través de la retransmisión
de la BlizzConline el 19 de febrero y 20 de febrero de 2021, o los Participantes puede ver la
BlizzConline en vídeo a la carta en el canal de YouTube de Blizzard, en
https://www.youtube.com/c/Blizzard. A continuación, los Participantes pueden registrar su
participación en el Sorteo. Para ello deben completar el formulario de participación que se encuentra
en https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBxI8nVY8VDd8RE. Todas las participaciones deben
recibirse a las 11:59 h PST del 21 de febrero de 2021, para ser admitidas en el sorteo de premios para
este Sorteo.
5. Recompensas del premio.
a. Blizzard elegirá a cinco (5) Participantes cualificados de forma aleatoria como ganadores
potenciales para recibir una mininevera de mostrador, con un valor de venta al público
aproximado de 249 $ y un (1) código Epic Celebration de la BlizzConline con un valor de venta
al público aproximado de 59,99 $.
b. Blizzard elegirá a quince (15) Participantes cualificados de forma aleatoria como ganadores
potenciales para recibir una nevera portátil Grizzly 15, con un valor de venta al público
aproximado de 216 $ y un (1) código Epic Celebration de la BlizzConline con un valor de venta
al público aproximado de 59,99 $.
c. Blizzard elegirá a quince (15) Participantes cualificados de forma aleatoria como ganadores
potenciales para recibir una sudadera, con un valor de venta al público aproximado de 90 $ y un
(1) código Epic Celebration de BlizzConline con un valor de venta al público aproximado de
59,99 $.
d. Blizzard elegirá a cinco (5) Participantes cualificados de forma aleatoria como ganadores
potenciales para recibir un cartel luminoso, con un valor de venta al público aproximado de 100
$ y un (1) código Epic Celebration de BlizzConline con un valor de venta al público aproximado
de 59,99 $.
6.
Posibilidades de ganar / Términos de adjudicación de premios. Las probabilidades de ganar
un premio dependen de la cantidad total de Participantes que se presenten al Sorteo cada hora durante el
periodo del Sorteo. TODOS LOS IMPUESTOS ASOCIADOS CON LA RECEPCIÓN O EL USO DE
CUALQUIER PREMIO ASÍ COMO CUALQUIER COSTE O GASTO ASOCIADO CON LA
ACEPTACIÓN Y EL USO DE UN PREMIO, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS
GANADORES. Los ganadores potenciales (o progenitor/tutor legal si el ganador es menor de edad en su
lugar de residencia) tendrán que firmar y devolver a Blizzard, en un plazo de 5 días desde la fecha de
envío de la notificación o intento de notificación, una declaración jurada de admisión, confirmación de
comunicación de información y exención de responsabilidad y publicidad ("Declaración") para poder
reclamar su premio y completar cualquier otro requerimiento correspondiente que determine Blizzard.
En caso de imposibilidad de ponerse en contacto con un ganador potencial, no complete el formulario en
línea (si corresponde) o no firme y devuelva la Declaración (si corresponde) dentro del periodo de
tiempo requerido, o si se devuelve un premio por imposibilidad de entrega, el ganador perderá el premio.
En caso de que un ganador potencial sea descalificado por cualquier motivo, Blizzard puede adjudicar el
premio a un ganador alternativo en un sorteo aleatorio entre todas las participaciones admitidas restantes
para el premio correspondiente, hasta 3 alternativas. Si se descalifica a los ganadores potenciales
alternativos, el premio correspondiente quedará sin adjudicación. Los premios no reclamados o
rechazados con valor de 25 $ o menos, quedarán sin adjudicación. Los premios devueltos por
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imposibilidad de entrega o por cualquier otro motivo no reclamados dentro del periodo de tiempo
especificado por Blizzard, se perderán y, a criterio de Blizzard, se otorgarán a un ganador alternativo,
según corresponda y lo permitan las condiciones. Los premios son intransferibles. No se permitirán
sustituciones ni cambios (efectivo incluido) por ningún premio, a no ser que Blizzard se reserve el
derecho de sustituir un premio (o parte de él) de valor comparable o superior por cualquier premio. Se
adjudicarán todos los premios. Todos los premios se adjudican "TAL CUAL" y SIN GARANTÍA DE
NINGUNA CLASE, expresa o tácita, (incluidas, a modo enunciativo, no exclusivo, cualquier garantía
de comerciabilidad, adecuación para un fin específico o no infracción).
7. Uso de las participaciones por parte de Blizzard. Todos los participantes cualificados, en
contraprestación por la oportunidad de participar en el Sorteo, por medio del presente documento
otorgan a Blizzard una licencia perpetua, no exclusiva, mundial y el derecho a utilizar los materiales
de participación presentados a Blizzard en relación con el Sorteo (en conjunto, "Materiales de
participación"), así como el nombre, la dirección (ciudad, estado y país), personaje, apariencia,
información de premio, declaraciones sobre el Sorteo y biografía, para cualquier publicidad, anuncio
y fin promocional sin compensación adicional, salvo cuando lo prohíba la ley, y libera a las partes
eximidas (según se definen a continuación) frente a cualquier responsabilidad con respecto a ella.
Los Materiales de participación no se devolverán a ningún participante. Sin perjuicio del carácter
general de lo anterior, el Participante declara que Blizzard tendrá el derecho a usar, modificar,
reproducir, publicar, ejecutar, exhibir en cualquier formato multimedia, distribuir, hacer obras
derivadas y explotar de cualquier modo, con fines comerciales o no, los Materiales de participación
a perpetuidad y en todo el mundo, de cualquier manera o en cualquier medio que exista en la
actualidad o se desarrolle en el futuro, sin compensación adicional para usted o cualquier otra
persona o entidad. El Participante asimismo acepta tomar, a cargo de Blizzard, cualquier acción
adicional (incluida, a modo enunciativo, no exclusivo, otorgar declaraciones juradas y otros
documentos) solicitados de forma razonable por Blizzard para dar efecto, perfeccionar o confirmar
los derechos de Blizzard según se indica anteriormente en este párrafo.
8. Recopilación de información. Según se indica anteriormente, no puede participar en el Sorteo
nadie que sea menor de edad en su país de ciudadanía o estado de residencia sin el consentimiento
por escrito de su progenitor o tutor. En el caso que Blizzard tenga conocimiento de que usted es
menor de edad en su país de ciudadanía y no se obtenga el consentimiento por parte de su progenitor
o tutor, Blizzard eliminará, borrará o destruirá cualquier información de identificación personal que
se obtenga de los Materiales de participación. En el caso que usted sea ciudadano de Francia o
cualquiera de los demás países cuyos ciudadanos sean admisibles para este Sorteo, y de conformidad
con la ley francesa relativa a la recopilación de datos y su procesamiento, se le informa de que el
controlador de datos es Blizzard Entertainment, Inc., y que los datos recopilados se transferirán a los
Estados Unidos de Norteamérica. Si así lo solicita, se le proporcionará acceso a sus datos personales.
Usted también tiene derecho a oponerse a la recopilación de datos, bajo determinadas circunstancias.
Para ejercer dicho derecho, puede escribir a "2021 BlizzConline Scavenger Hunt - Personal Data»,
c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. También puede retirar sus datos
personales si así lo solicita; sin embargo, quedará descalificado como participante en el Sorteo si se
retiran sus datos personales antes de la decisión y cumplimiento de los premios indicados
anteriormente.
9. Exención general. Al participar en este Sorteo, usted exime a Blizzard, los patrocinadores
participantes y cualquiera de sus empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, directores, funcionarios,
empleados y agencias respectivos (de forma conjunta, las "Partes eximidas") frente a cualquier
responsabilidad de cualquier tipo, y renuncia a cualquier tipo de demanda relacionada con cualquier
reclamación, coste, perjuicio, pérdida o daño de cualquier clase derivados o relacionados con el
Sorteo o la entrega, entrega indebida, aceptación, posesión, uso o imposibilidad de uso de cualquier
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premio (incluidos, a modo enunciativo, no exclusivo, reclamaciones, costes, perjuicios, pérdidas y
daños relacionados con perjuicios personales, muerte, daño o destrucción de la propiedad, derechos
de publicidad o privacidad, difamación o representación errónea, ya sea intencionada o no
intencionada), en virtud de cualquier teoría contractual, acto ilícito (incluida negligencia), garantía u
otra teoría, cualquier actividad o viaje relacionado con el Sorteo o derivado de cualquier interacción
o descarga de información del Sorteo y cualquier error de impresión o tipográfico en cualquier
material asociado con el Sorteo. TODO MATERIAL RELACIONADO CON EL SORTEO SE
PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O TÁCITA,
INCLUIDAS, A MODO ENUNCIATIVO, NO EXCLUSIVO, GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO O NO INFRACCIÓN.
Algunas jurisdicciones no permiten (i) la exclusión de garantías tácitas en derechos legales
aplicables, por lo que es posible que en algunos casos no se apliquen a usted las exclusiones y
limitaciones precedentes.
10. Privacidad. Blizzard recopilará datos personales acerca de los participantes a través de internet de
acuerdo con su política de privacidad en cada región. Revise la política de privacidad de Blizzard en
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzardentertainment-online-privacy-policy. Al participar en el Sorteo, los Participantes por medio del
presente documento aceptan la recopilación y uso por Blizzard de su información personal y
declaran que han leído y aceptan la política de privacidad de Blizzard.
11. Disposiciones varias. El Sorteo y estas Normas Oficiales se regirán, interpretarán y se ejecutarán en
virtud de las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica. Los participantes
aceptan estar sujetos estas Normas oficiales y a las decisiones de Blizzard, que son finales y
vinculantes en todos los aspectos. No se permiten dispositivos ni programas de participación
automatizados. Todas las participaciones pasan a ser a propiedad única y exclusiva de Blizzard y la
recepción de las participaciones no se confirmará ni devolverá. La constancia de presentación no se
considerará constancia de recepción por Blizzard. Blizzard no se hace responsable de los
desperfectos técnicos, de hardware, software, telefónicos u otros desperfectos, errores o fallos en la
comunicación de cualquier tipo, conexiones de red perdidas o no disponibles, disponibilidad de sitio
web, internet o ISP, intervención humana no autorizada, congestión en el tráfico, captura de
información de participación incompleta o inexacta (independientemente de la causa) o
transmisiones fallidas, incompletas, confusas, mezcladas o demoradas del ordenador que puedan
limitar la capacidad del Participante para participar en el Sorteo, incluido cualquier perjuicio o daño
al Participante o el ordenador de otra persona que tenga relación o se derive de la participación en
este Sorteo o la descarga de cualquier material en este Sorteo. Blizzard se reserva el derecho a
cambiar estas Normas oficiales en cualquier momento, a su criterio exclusivo, y a suspender o
cancelar el Sorteo o la participación de cualquier Participante en el Sorteo en el caso que virus,
fallos, intervenciones humanas no autorizadas u otras causas ajenas al control de Blizzard afecten a
la administración, seguridad o ejecución adecuada del Sorteo o que de algún modo provoquen que
Blizzard sea (según lo determine a su criterio exclusivo) incapaz de ejecutar el Sorteo como tenía
intención de hacerlo. Los Participantes que infrinjan estas Normas Oficiales, manipulen el
funcionamiento del Sorteo, participen en cualquier conducta que sea perjudicial o injusta para
Blizzard, el Sorteo o cualquier otro Participante (en cada caso según lo determine Blizzard a su
criterio exclusivo), intentos de comprometer el funcionamiento legítimo del Sorteo mediante
trampas, piratería, engaño u otras prácticas de juego injustas (incluidas, a modo enunciativo, no
exclusivo, el uso de programas de participación automatizados, el uso de dispositivos de
participación automatizados, la creación de cuentas múltiples o la participación o beneficio de un
sistema o proceso de juego en bloque, grupo o sindicado), o el intento de molestar, ultrajar,
amenazar o acosar a cualquier otro Participante o representante de Blizzard está sujeto a
descalificación de la participación en el Sorteo. Blizzard se reserva el derecho a bloquear a personas
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cuya admisibilidad sea cuestionable o que hayan sido descalificadas o de algún modo sean no aptas
para participar en el Sorteo. Si tiene preguntas acerca de estas Normas oficiales o el Sorteo, envíe un
correo electrónico a Blizzcon@blizzard.com o envíe preguntas por escrito a "2021 BlizzConline
Scavenger Hunt" P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612.
12. Patrocinador del sorteo. El patrocinador de este Sorteo es Blizzard Entertainment, Inc.
13. Aviso de derechos de autor. Este Sorteo y todo el material que lo acompaña son © de 2021
Blizzard Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.
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