
Términos y condiciones 
ESTAS CONDICIONES (EN LO SUCESIVO, “CONDICIONES”) SON UN CONTRATO QUE COMPLETA LOS 
TÉRMINOS DE USO ACTUALES. DEBE LEERLAS ATENTAMENTE ANTES DE COPIAR, DESCARGAR, 
INSTALAR O USAR EL SERVICIO DE INTEL®.  
 
Copyright © 2018 Intel Corporation®. Todos los derechos reservados. Los logos de Intel Inside®, 
Intel Core™, Intel RealSense™, Ultrabook™, Intel® e Intel® son marcas registradas de Intel 
Corporation® en los EE. UU. o en otros países. *Otros nombres y marcas podrían ser propiedad de 
otros.  
 
Esta es una oferta por tiempo limitado solo válida para aquellos usuarios que hayan adquirido un 
producto o dispositivo componente de hardware reconocido por Intel hasta 31 de Mayo de 2018 y 
que hayan recibido una clave maestra por parte de un distribuidor autorizado.  

Si has recibido una clave maestra por cualquier medio que no sea a través de la compra de un 
producto o dispositivo reconocido, Intel no está obligado a proporcionar asistencia ni a solucionar 
errores derivados de dicha clave maestra. Esto incluye los problemas relacionados con el código de 
activación de la licencia de software vinculada a la clave maestra. La oferta será válida hasta fin de 
existencias y en cualquier caso hasta 30 de Junio de 2018. Esta oferta podría modificarse o 
cancelarse en cualquier momento, de forma parcial o total, por cualquier motivo, sin previo aviso y 
a discreción exclusiva de Intel. La oferta de software en cuestión se proporciona tal cual por los 
proveedores del software a través de sus respectivas páginas web. Es posible que algunos títulos de 
software no estén disponibles para todos los usuarios por restricciones de edad. En ningún caso 
Intel será responsable ante usted, como parte que acepta esta oferta, ni ante ningún otro tercero 
por pérdidas de ganancias o datos, pérdidas derivadas del uso o el coste de la adquisición de 
productos o servicios sustitutivos, o daños indirectos, especiales o derivados de este contrato, 
independientemente del modo en que se haya causado y del tipo de responsabilidad, aun cuando 
se hubiera advertido a Intel de la posibilidad de dichos daños. Estas limitaciones serán de aplicación 
sin perjuicio de la ineficacia del objetivo esencial de cualquier recurso limitado.  

Uso personal, no comercial 

 
 
Esta página web y la oferta de software contenida en la misma son para uso personal, no 
comercial. En consecuencia, usted no puede transferir ni vender su clave maestra así como 
tampoco ningún software, claves de licencia de software, códigos promocionales de software, 
productos o cualesquier servicios obtenidos a través de este sitio web. Las ofertas solo podrán 
ser canjeadas por el beneficiario elegible de esta oferta y de la clave maestra. Los distribuidores 
no pueden canjear esta oferta en nombre de sus clientes.  
 
Al suscribirse a esta oferta, los participantes muestran su conformidad con las presentes 
condiciones. 

http://www.intel.com/content/www/us/en/legal/terms-of-use.html


Envío de código de redención.  

 

Worten notificara por correo electrónico el código de descarga en un plazo de 7 días desde la 
confirmación del pedido. La notificación se efectuará en la dirección aportada por el cliente en 
el momento del pedido.  
 
 

Juegos incluidos en la promoción “150€ de regalos en 
Juegos” 

 
 

• Dirt 4 

• Total War: Warhammer II 

• PC Mover Pro 

 

 

Software incluidos en la promoción “250€ de regalos en 
Software” 

 
 

• Civilization V 

• GRID Autosport 

• GoatPunks 

• Dirt 4 

• Gas Guzzlers Extreme 

• Magix Fastcut 

• Painter Essentials 5 

• PC Mover Pro 

• Winzip 21 

 

 


