La promoción “Wacom One con CLIP STUDIO PAINT PRO (3 + 3 meses)”
Las presentes condiciones se aplican a la promoción de la compra de un nuevo Wacom One en Austria,
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza,
Rusia, Kazajistán, Ucrania, Israel, Kuwait, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Namibia,
Sudáfrica, Uzbekistán, Albania, Baréin, Botsuana, Egipto, Jordania, Kenia, Líbano, Macedonia del Norte,
Moldavia, Marruecos, Nigeria, Catar, Serbia, Túnez, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán,
Tayikistán, Kirguistán y Georgia ("Región"), en el marco de la promoción “Wacom One con CLIP STUDIO
PAINT PRO (3 + 3 meses)” ("Promoción") ofertada por Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219
Düsseldorf, Alemania ("Wacom").
La Promoción está disponible para todos los usuarios finales ("Usuario final" o "Tú") cuyo lugar de
residencia se halle en dicha Región y que, entre el 7 de enero y el 31 de diciembre de 2020 ("Período de
compra"), adquieran un nuevo Wacom One (DTC133W0B) ("Wacom One") en la Región.
Al adquirir el mencionado producto dentro del Período de compra y cumplir las siguientes condiciones,
en tu calidad de consumidor, obtendrás el derecho a recibir los siguientes extras ("Extra"):
CLIP STUDIO PAINT PRO durante 3 + 3 meses:
CLIP STUDIO PAINT EX de Celsys Inc. (https://www.clipstudio.net/en) con una licencia de 3 meses.
Después del período de 3 meses concedido como parte de la promoción,el software será degradado a
una versión de prueba. Entonces podrás optar por registrarte en Celsys para obtener un plan de licencia
mensual para CLIP STUDIO PAINT PRO y recibir otra licencia gratuita de 3 meses. Visita
https://www.clipstudio.net/en/news/202001/07_01 para obtener más detalles.
CLIP STUDIO PAINT PRO está disponible en los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español y
coreano.
¿Cómo participar?
1) Licencia inicial gratuita de 3 meses para CLIP STUDIO PAINT PRO
Debes registrar tu nuevo Wacom One en Wacom www.wacom.com/register para obtener tu Extra.

El registro estará disponible a partir del 7 de enero de 2020 y debe completarse antes del 31 de
enero de 2021 ("Período de registro"). Para hacer el registro se requiere especificar los siguientes
datos personales: nombre y apellidos, país, una dirección de correo electrónico válida y el número de serie
del producto Wacom (se suele detectar de forma automática).
Una vez finalizado correctamente el registro dentro del Período de registro, recibirás un mensaje de
correo electrónico para confirmar dicha acción y obtener más información.

Encontrarás tu código de liberación del software para activar el Extra y un enlace donde podrás
descargar CLIP STUDIO PAINT PRO en tu biblioteca de Wacom Library, en tu cuenta de Wacom
(https://account.wacom.com).
El código de liberación del software debe canjearse antes del 31 de enero de 2021 ("Período de canje")
para poder optar al Extra. No se puede efectuar el pago en efectivo, ni combinarse con otros descuentos
o créditos.

Si experimentas problemas a la hora de registrar el producto o no has recibido la confirmación
de dicho registro, a pesar de haber cumplido todas las condiciones, no dudes en contactarnos
usando el formulario de contacto, o bien a través de uno de los números de teléfono que se
pueden hallar en: http://www.wacom.com/contact
2) Extensión de la licencia de CLIP STUDIO PAINT PRO por un período adicional de 3 meses como parte de
una suscripción a un plan mensual
Cuando queden 59 días o menos de la licencia inicial, comenzará a aparecer una cuenta atrás en la barra
de menú del software CLIP STUDIO PAINT para contar los días que faltan hasta que caduque. También se
puede comprobar el número de días que quedan de la licencia de prueba en cualquier momento usando
los siguientes métodos:
Windows: Haz clic en el menú [Ayuda] > [Revisar/Cambiar Acuerdo de licencia]
macOS: Haz clic en el menú [Clip Studio Paint] > [Revisar/Cambiar Acuerdo de licencia]
Una vez transcurrido el período inicial de 3 meses, aparecerá un cuadro de diálogo cuando se inicie el
software. A través de este cuadro de diálogo, denominado "Comprar una licencia", puedes iniciar sesión
en una cuenta de CLIP STUDIO desde el software y acceder a un menú para registrarte y obtener una
licencia ampliada.
Necesita la última versión de CLIP STUDIO PAINT para comprar o registrarse para obtener la nueva licencia.
Por favor actualice su software antes de hacer el registro para obtener la extensión de la licencia.
Hace falta tener una cuenta CLIP STUDIO para utilizar el software después del período inicial de 3 meses.
Para crear una cuenta se requiere una dirección de correo electrónico válida y un nombre de cuenta. El
servicio de extensión de licencia te permite extender la licencia de CLIP STUDIO PAINT a través de la
suscripción a un plan mensual.
Tendrás que introducir la información necesaria para confirmar una tarjeta de crédito válida en el menú
de registro para completar el registro. Después del registro, se añadirá una licencia adicional de 3 meses
a tu cuenta de forma gratuita.
Después del registro, puedes iniciar la sesión a través del nuevo cuadro de diálogo "Titulares de licencia"
que aparecerá en el software. Después de iniciar la sesión, se verificará la nueva licencia y se iniciará el
software.
Si deseas continuar usando el software después de que la licencia adicional de 3 meses gratuitos haya
expirado, se cargará la tarjeta de crédito proporcionada y se extenderá la licencia. Si la licencia
extendida se cancela antes de la expiración de la licencia adicional de 3 meses gratuitos, no se incurrirá
en ningún cargo. Para obtener la información más reciente sobre los precios de la licencia extendida a
partir de abril de 2020, sigue este enlace: https://www.clipstudio.net/en/
Otros

Los códigos mencionados solo pueden utilizarse de la manera dispuesta. Solo pueden canjearse los
códigos si se han cumplido los períodos especificados: el Período de compra, el Período de registro y el
Período de canje. Si, contra lo esperado, decides devolver tu producto Wacom, también perderás
cualquier derecho a utilizar el Extra otorgado en el marco de la Promoción y tendrás que devolverlo o
eliminarlo de la manera correspondiente sin que se te solicite.
La Promoción especifica de forma explícita que no se incluye la adquisición de productos usados.

Salvo que hayas otorgado tu consentimiento para otros usos de tus datos, Wacom solo utilizará
los datos personales que hayas proporcionado de acuerdo con la legislación correspondiente
sobre protección de datos y nuestra Política de Privacidad (www.wacom.com/privacy), con el único
propósito de llevar a cabo nuestra promoción, así como aquellas promociones relacionadas con la compra
de productos Wacom.
Wacom no asume responsabilidad alguna por los registros incorrectos o realizados fuera de plazo por
parte del Usuario final, por la pérdida de cupones o códigos, o por el canjeo incorrecto de los mismos,
tanto por razones técnicas como personales, salvo que la causa recaiga exclusivamente en el ámbito de
responsabilidad de Wacom.
Los Extras y su ejecución se someten exclusivamente a las condiciones relevantes del proveedor (Celsys
Inc.). En la medida permitida por la legislación, Wacom no asume responsabilidad alguna por los
productos o servicios de este proveedor.
Wacom se reserva el derecho a concluir y/o modificar la Promoción unilateralmente.
Si el Usuario final hace un uso abusivo de la Promoción, Wacom se reserva el derecho a reclamarle daños
y perjuicios.
Si cualquiera de las disposiciones de la Promoción o de las presentes Condiciones perdiera su validez de
forma total o parcial, dicha circunstancia no afectará a la vigencia de las condiciones restantes. En lugar
de la condición no válida, se aplicará una condición legalmente permisible y que se aproxime lo máximo
posible al efecto deseado de la condición no válida.
La Promoción se somete a la legislación de la República Federal de Alemania.
Para cualquier consulta relacionada con esta promoción, contacta con:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Alemania
mediante el formulario de contacto, o bien a través del número de teléfono que se puede hallar en:
http://www.wacom.com/contact

