Promoción «Portafolio Wacom One & Wacom Intuos con 3 meses de acceso gratuito al servicio premium
Collaboard»
Estos términos y condiciones se aplican a la compra de un nuevo Wacom One & Wacom Intuos en Alemania,
Austria, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, Lituania,
Letonia, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, Eslovenia,
Hungría, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Egipto, Líbano, Qatar, Jordania,
Rusia, Ucrania, Turquía, Sudáfrica, Grecia e Israel («Región») dentro de la promoción «Portafolio Wacom One
& Wacom Intuos con 3 meses de acceso gratuito al servicio premium Collaboard» («Promoción») ofrecida por
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Alemania («Wacom»).
La promoción está abierta a todos los usuarios finales («Usuario final» o «Tú») cuyo lugar de residencia se
encuentre en la región y que, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 («Período de
compra»), adquieran un nuevo Wacom One & Wacom Intuos en la región.
Al adquirir el producto mencionado dentro del período de compra y cumplir las siguientes condiciones, como
usuario final adquieres el derecho a recibir los siguientes extras («Extra»):
3 meses de acceso gratuito al servicio premium de Collaboard.
Los 3 meses de acceso gratuito al servicio premium de Collaboard de IBV Informatik, Beratungs und Vertriebs
AG (www.Collaboard.app) están disponibles en inglés, alemán, italiano, francés y japonés en el momento del
lanzamiento.
Después del período de 3 meses concedido como parte de la promoción, el software bajará de categoría a una
versión gratuita.

¿Cómo puedo participar?
3 meses de acceso gratuito al servicio premium de Collaboard
Debes registrar tu nuevo Wacom One & Wacom Intuos en www.wacom.com/register para obtener tu extra.
El plazo de registro estará abierto a partir del 1 de diciembre de 2020 y deberá completarse antes del 30 de
noviembre de 2021 («Período de registro»). Para el registro es necesario especificar los siguientes datos
personales: nombre(s) y apellido(s), país, una dirección de correo electrónico válida y el número de serie del
producto Wacom, que generalmente se detecta de forma automática.
Cuando se haya completado el registro correctamente dentro del período de registro, recibirás un correo
electrónico confirmando tu registro e información adicional.
Encontrarás tu código de software para activar el extra y un enlace donde descargar el software en tu
Biblioteca Wacom de tu cuenta Wacom (https://account.wacom.com).
Visita la página web de promoción de Collaboard Wacom (https://web.collaboard.app/wacom) para
introducir el código del cupón.
El usuario final deberá introducir su dirección de correo electrónico y el código de cupón para canjear los 3
meses de prueba de Collaboard.
Durante el proceso de registro, el socio requiere que el usuario final acepte las Condiciones de uso y la Política
de privacidad del socio y haga clic en «Canjear suscripción».
Después del registro, el usuario final puede introducir la clave de la licencia para acceder a los 3 meses de
prueba gratuita otorgada por el socio. La prueba, el soporte y la conversión del software son gestionados por
el socio.

El código del software debe canjearse antes del 31 de diciembre de 2021 («Período de canje») para poder
optar al extra. No es posible el pago en efectivo o combinarlo con otros descuentos o créditos.
Si tienes problemas al registrarte o si no has recibido la confirmación de registro a pesar de haber cumplido
todas las condiciones, ponte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o a través de uno de
los números de teléfono que se pueden encontrar en: http://www.wacom.com/contact

Otros
Los códigos mencionados solo pueden utilizarse en la forma especificada. Solo se permiten las solicitudes de
canje del código si has cumplido con los períodos indicados: el período de compra, el período de registro y el
período de canje. Si, contra nuestras expectativas, decides devolver tu producto Wacom, también perderás el
derecho al extra, el cual se te concede en el marco de la promoción y, por lo tanto, lo deberás devolver o
eliminar sin que se solicite.
La promoción no es expresamente para la compra de productos usados.
A menos que hayas dado tu consentimiento para cualquier otro uso de tu información, Wacom usará la
información personal que proporciones de conformidad con las leyes de protección de datos relevantes y
nuestra Política de privacidad –www.wacom.com/privacy–, únicamente para el fin de llevar a cabo nuestra
promoción y promociones relacionadas con la compra de productos Wacom.
Wacom no asume responsabilidad alguna ni responsabilidad civil por registros tardíos o erróneos por parte del
usuario final, por la pérdida de cupones y códigos, o por el canje incorrecto de cupones y códigos, ya sea por
razones técnicas o personales, a menos que las razones puedan atribuirse exclusivamente a Wacom.
El extra y su ejecución están sujetos exclusivamente a las condiciones relevantes del proveedor. En la medida
en que lo permita la ley, Wacom no asume responsabilidad alguna ni responsabilidad civil por los productos o
servicios del proveedor.
Wacom se reserva el derecho de cancelar o modificar la promoción de forma unilateral.
En caso de un uso indebido de la promoción por parte del usuario final, Wacom se reserva el derecho a
reclamar daños al usuario final.
En caso de que alguna disposición de la promoción o de las presentes condiciones sea o llegue a ser no válida
en su totalidad o en parte, la validez del resto de las condiciones no se verá afectada por ello. En el caso de la
condición ineficaz se aplicará entonces una condición que sea legalmente permisible y que se acerque lo
máximo posible al efecto deseado de la condición ineficaz.
La promoción está sujeta a las leyes de la República Federal de Alemania. Para preguntas relacionadas con esta
promoción, por favor, contacta con:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Alemania, utilizando el formulario de contacto o
el número de teléfono que se indica aquí: http://www.wacom.com/contact

