
TÉRMINOS Y CONDICIONES PERTINENTES A LA CAMPAÑA DENOMINADA: 

“DISTRIBUTOR VOUCHER INCENTIVE Q4’20” 

 

1. Organizador 

La campaña denominada “Distributor Voucher Incentive Q4'20” organizada por Intel 
Corporation, ubicada en 2200 Mission College Blv., Santa Clara, California, EUA (“Intel”), 
en adelante será llamada “la Campaña”, mientras que los Términos y Condiciones serán “las 
Reglas”. 

2. Objetivos 

El objetivo de la campaña es: 

2.1. Alentar a los socios de Intel® Technology Provider a que canjeen sus puntos por 
Distributor Voucher.  

2.2. Alentar a los socios de Intel® Technology Provider que canjeen Distributor 
Voucher con regularidad a que compartan sus testimonios con Intel. 

 
3. Criterio de selección y proceso de postulación 

 
3.1. Toda compañía que participe en el programa de Intel® Technology Provider 

(“Canal”) que sea Gold o Platinum y activo en el beneficio de Puntos, puede 
participar en la campaña, teniendo como representante al Contacto Principal 
registrado en Intel® Technology Provider el cual debe: (i) ser mayor de 18 años de 
edad; (ii) de manera voluntaria decidir participar de la Campaña; (iii) aceptar 
someterse sin condiciones ni restricciones a los Términos y Condiciones de la 
Campaña y al Aviso de Privacidad 

 

3.2. Se considerará “Participante de la Campaña” (descrito en el párrafo 7, “Descripción 
de la campaña”) en el Canal, ubicado en uno de los siguientes países o distritos: 

o Canadá 
o Brasil  
o México  
o eLAR (países emergentes de Latinoamérica), a saber: Argentina, Chile, 

Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Jamaica, Martinica, Antillas Neerlandesas, Surinam y Trinidad 
y Tobago. 

4. Sin costo 

Inscribirse en la Campaña no tiene costo alguno para los Canales, los Distribuidores ni los 
Socios Activos. 



5. Reglas de la Campaña 

La Campaña estará regida por las Reglas de este Acuerdo, y se la considerará sujeta 
exclusivamente a los criterios detallados en este documento, sin que se la considere una 
promoción de marketing ni esté condicionada por ningún tipo de lotería o juego de azar. 

6. Período de validez 

La Campaña comienza el lunes 16 de noviembre del 2020 a las 12:00 a. m., CDT, y finaliza el 
jueves 31 de diciembre del 2020 a las 11:59 p. m., CDT (ambos días incluidos). 

7. Descripción de la campaña  

Para miembros de Intel® Technology Provider: 

7.1. La mecánica de la Campaña es aplicable a dos grupos definidos antes del inicio de la 
campaña: 1. todos los socios Gold y Platinum de Intel® Technology Provider 
activos en los beneficios por Puntos con insuficientes puntos para canjear antes del 
inicio de la campaña y que no han canjeado puntos por Distributor Voucher desde 
el inicio de Q3’20; socios con suficientes puntos para canjear pero que nunca 
canjearon por Distributor Voucher (últimos 24 meses); socios con suficientes puntos 
para canjear pero que no han canjeado por  Distributor Voucher desde el inicio de 
Q3’20 y socios con suficientes puntos para canjear pero que hayan canjeado 40% o 
menos de sus puntos por Distributor Voucher desde el inicio de Q3’20. 2. Socios que 
ya canjearon el 40% o más de sus puntos por Distributor Voucher desde el inicio de 
Q3’20. 

8. Premios y requisitos para ganar 

8.1. Durante el periodo de la campaña (del 16 de noviembre al 31 de diciembre), los 
socios de Intel® Technology Provider que califiquen para esta campaña (el grupo 1 
y 2) que canjeen sus puntos por Distributor Voucher recibirán: 

8.1.1. Una devolución de puntos de 10% de los puntos canjeados por Distributor 
Voucher durante la Campaña. Los puntos se añadirán a sus cuentas en Q1’21, 
después de que los resultados de la campaña estén consolidados. Una compañía 
podrá ganar un máximo de 2000 puntos.  

8.2. Durante el periodo de la campaña (del 16 de noviembre al 31 de diciembre), los 
socios de Intel® Technology Provider que califiquen para esta campaña (el grupo 2) 
podrán enviar su testimonio para contarle a Intel las maneras en que los Intel® 
Distributor Voucher benefician a su compañía. Intel analizará todos los testimonios 
que reciba y elegirá el mejor (la empleada de Intel que estará a cargo de 
seleccionarlo será Guillermina Sierra – Guillermina.Sierra@intel.com).  

8.2.1. Todos los socios de Intel® Technology Provider que envíen su testimonio 
recibirán 1120 puntos en Q1’21. 

8.2.2. El ganador podrá enviar el logotipo de su compañía para ser publicado en 
Q1’21 en el Newsletter de Puntos del programa Intel® Technology Provider. 

9. Condiciones pertinentes 



9.1 La sola participación en esta Campaña supone un reconocimiento total y completo y 
aceptación sin restricciones de los Términos y Condiciones. El Participante no podrá 
cuestionar los Términos y Condiciones. Aquellos Participantes que cometan 
cualquier tipo de fraude demostrado quedarán excluidos de la campaña y perderán el 
derecho a reclamar cualquier tipo de beneficio, entre otros, el derecho a reclamar 
premios relacionados con esta Campaña. 

9.2 Intel, sus filiales, la empresa matriz, las empresas relacionadas o afiliadas, los 
proveedores, los empleados, los directores y las partes relacionadas no serán 
responsables por ninguna pérdida o perjuicio que los Participantes sufran por 
participar en esta Campaña, ni por la reclamación de premios, dificultades o 
imposibilidades. 
 

9.3 Los resultados de esta Campaña deberían anunciarse para Q1’21. 

9.4 Se contactará a los Participantes que ganen por correo electrónico y teléfono, 
utilizando la información que figura en las bases de datos de Intel. 

9.5 Los premios no podrán transferirse ni convertirse en ningún otro tipo de bien ni en 
efectivo. 

9.6 Los premios deberán ser entregados por Intel o cualquier representante o agente 
logístico dirigido y/o autorizado por Intel, únicamente a los ganadores de la 
Campaña, personalmente, dentro de un plazo de sesenta (60) días de la divulgación 
de los resultados. 

9.7 Los Participantes ganadores deberán enviar, dentro de un período máximo de quince 
(15) días corridos después de la divulgación de los resultados, todos los datos que 
Intel considere necesarios para poder enviar los premios. En caso de no recibir dicha 
información de parte del ganador, Intel tendrá derecho a cancelar el premio. 

9.8 Los Premios se entregarán exclusivamente conforme a las Reglas de la Campaña y 
aquellos Participantes que no cumplan con la totalidad de las Reglas serán 
descalificados. 

9.9  Los Participantes ganadores acceden a cumplir todas las formalidades necesarias 
para recibir el premio, conforme lo declarado en estas Reglas y en las leyes 
pertinentes. 

9.10  En caso de que el Miembro ganador ya no formara parte del Canal en el que se 
hubieran registrado durante la campaña, Intel tendrá derecho a cancelar el premio 
obtenido u otorgarlo a otro ganador según lo decida. 

9.11 Los Participantes acceden a que Intel los contacte de manera personal o a través de 
sus agencias para invitarlos a participar en Campañas futuras o para enviarles mensajes 
promocionales. 

9.12 Intel podrá modificar las fechas y horarios descritos en estas Reglas en caso de 
accidente, fuerza mayor o motivos que considere convenientes. Intel informará a los 
Participantes acerca de estos cambios en el Sitio Web de la Campaña. 



9.13 Todo caso no mencionado en este documento, así como toda pregunta relacionada 
con la Campaña y sus Reglas, deberá ser presentado ante Intel para su revisión. 

9.14 Los gastos adicionales que deba abonar el Participante al reclamar su premio 
correrán por sola cuenta del Participante. 

9.15 Queda prohibida la participación en esta Campaña de empleados, subcontratistas, 
familiares en primer grado de consanguinidad, cónyuges o compañías asociadas con 
los empleados de Intel o sus filiales o la agencia denominada International Customer 
Loyalty Programs Ltd. 

9.16 Ni Intel ni International Customer Loyalty Programs Ltd. serán responsables para las 
garantías de reclamación de los premios. 

9.17 La versión en inglés de las Reglas prevalecerá sobre cualquier traducción. Si hay un 
conflicto entre los Términos de la promoción y los Términos del programa, 
prevalecerán los Términos de la promoción. Los términos de cualquier acuerdo de 
licencia de marca registrada de Intel y/o acuerdo(s) de licencia del logotipo de Intel 
prevalecerán sobre los Términos de la promoción con respecto al tema de dicho 
acuerdo (s). Los términos y condiciones de venta estándar de Intel regirán cualquier 
compra o canje de puntos por productos Intel realizada entre el socio elegible e Intel y 
prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo a menos que esté por escrito y firmado por 
un representante autorizado de Intel. 

10. Aceptación 

Los Participantes aceptan los Términos y Condiciones de la Campaña. La aceptación de 
estas Reglas para cualquier fin legal será considerada un acuerdo legal escrito entre y 
por los Participantes e Intel en el momento de aceptarlas; el contacto principal deberá 
imprimir una copia de estas Reglas y conservarla para consultarlas en el futuro. 

11. Modificaciones 

Intel podrá efectuar modificaciones a estas Reglas en cualquier momento. Se informará a los 
Participantes acerca de dichas modificaciones en el Sitio Web de la Campaña. 

12. Aviso de Privacidad 

Al acceder a participar en esta Campaña, los Participantes acceden a aceptar el Aviso de 
Privacidad de Intel, que puede consultarse en cualquier momento en: 
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html  

 

  


