Microsoft Xbox OPI Global Promotions (España)
(la “Promoción”)
Términos y condiciones
OFERTA ABIERTA SOLO A RESIDENTES LEGALES DE ESPAÑA DURANTE EL PERIODO DE LA PROMOCIÓN
QUE HAYAN CUMPLIDO 18 AÑOS EN EL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UNA
DIRECCIÓN POSTAL VÁLIDA EN ESPAÑA Y UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDA. NULO
DONDE ESTÉ PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY. EL CONTENIDO DEL JUEGO REQUIERE ACCESO
A INTERNET, EL JUEGO FORZA HORIZON 5/JUEGO HALO INFINTE (SE VENDE POR SEPARADO) Y UNA
CUENTA DE XBOX.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) y WELLA PRESTIGE SP. S.L.U. (“OPI”) (conjuntamente los
“Patrocinadores”) ofrecen la Promoción Global Microsoft Xbox OPI (España, Nacional) (la “Promoción”).
La Promoción está sujeta a estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”), y al participar,
un participante (“Participante”) acepta estar sujeto a estos Términos y Condiciones y a las decisiones de
los Patrocinadores, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos. Esta Promoción comienza a las
12:01 AM del 1 de marzo de 2022, hora de Europa Central (“CET”) y finaliza el 31 de mayo de 2022 a las
11:59 PM, CET (el “Periodo de la Promoción”). El ordenador de Microsoft es el dispositivo oficial de
medición del tiempo para la participación en la Promoción.
1.
Elegibilidad: La Promoción está abierta a personas que sean residentes legales y se encuentren
físicamente en España y que tengan dieciocho (18) años al momento de participar. NULO DONDE ESTÉ
PROHIBIDO.
2.
Cómo obtener un Código de Recompensa: Para obtener un código canjeable por un OPI Ford
GT Livery en Forza Horizon 5 o una OPI Armor Coating en Halo Infinite (cada uno de dichos juegos, un
“Juego”), los Participantes deben comprar uno (1) o más productos de OPI participantes de la lista incluida
en el Anexo A en una tienda o en línea en cualquier minorista de España (los “Minoristas participantes”)
en una (1) transacción (un (1) único recibo de compra) durante el Periodo de la Promoción (“Compra
Elegible”) y tomar una foto de su recibo de la Compra Elegible. El único método para que los Participantes
obtengan un código para canjear su OPI Ford GT Livery en Forza Horizon 5 o su OPI Armor Coating en
Halo Infinite (un “Código de Recompensa”) es el siguiente:
(a)
A través del Sitio web: Visite spain.opixboxrewards.com (el “Sitio web”) para cargar una
imagen de su recibo de compra que contenga una compra que cumpla los requisitos y completar el
formulario de registro introduciendo información verdadera y precisa en los campos obligatorios (lo que
incluye: Nombre, Apellido, Dirección, Ciudad, Provincia, Código postal, Correo electrónico, Número de
teléfono) y seleccione el Código de Recompensa que desea recibir (es decir, un OPI Ford GT Livery en
Forza Horizon 5 o una OPI Armor Coating en Halo Infinite). Siga las instrucciones y cargue la imagen antes
del 15 de junio de 2022. Una vez validado, los Participantes recibirán un Código de Recompensa por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada.

Los Participantes tendrán hasta el 15 de junio de 2022 para canjear su Código de Recompensa;

después de dicha fecha, no se podrá canjear ningún recibo cargado de una Compra Elegible, y el Sitio Web
será dado de baja. Los participantes están limitados a un (1) canje del Código de Recompensa. Hasta
agotar existencias.
Si cualquier parte de un Código de Recompensa es falsificada o reproducida indebidamente, o si procede
de otros juegos o promociones (ya sean operados por los Patrocinadores o por terceros), o si cualquier
parte es ilegible, está mutilada o manipulada de alguna manera, o si contiene o refleja errores de impresión,

tipográficos, mecánicos o de otro tipo, el Código de Recompensa será rechazado y se considerará nulo e
inválido.
3.
Cómo canjear un Código de Recompensa: Durante el Periodo de la Promoción, los
Participantes pueden visitar https://www.xbox.com/es-es/live para crear una Cuenta de Xbox gratis
(si todavía no tienen una). Para canjear el Código de Recompensa de Forza Horizon 5, los Participantes
pueden visitar redeem.microsoft.com iniciar sesión en su cuenta de Xbox e introducir su Código de
Recompensa como se indica. Para canjear la Recompensa de Halo Infinite, los participantes pueden visitar
http://www.halowaypoint.com/redeem. Después de que los Participantes introduzcan con éxito un
Código de Recompensa, de acuerdo con estos términos y condiciones, recibirán su OPI Ford GT Livery en
el inventario del juego Forza Horizon 5 o su OPI Armor Coating en el inventario del juego Halo Infinite,
según corresponda). El Código de Recompensa solo podrá canjearse una vez y, una vez canjeado, se
asociará a la cuenta de Xbox utilizada durante el proceso. Los Participantes deben asegurarse de haber
iniciado sesión en la Cuenta de Xbox correcta antes de canjearlos, ya que los tokens no pueden transferirse
a otra Cuenta de Xbox y no se emitirán reemplazos. El código del OPI Ford GT Livery se podrá canjear
cuando se reciba y el vehículo se podrá jugar en el juego a partir del 1 de febrero de 2022. Puede canjear
el código de la OPI Armor Coating ahora y el revestimiento de armadura estará disponible en el juego en
su colección de personalizaciones con la próxima actualización de contenido Halo Infinite 1.1.1, que se
espera para el 1 de marzo de 2022 o antes. Visite HaloWaypoint.com para conocer los últimos detalles.
NOTA: El Código de Recompensa, el OPI Ford GT Livery y la OPI Armor Coating no pueden canjearse ni
cambiarse por ningún valor monetario. Es probable que los contenidos OPI Ford GT Livery y OPI Armor
Coating estén disponibles para su compra y/o para otros regalos por separado en cualquier momento.
4.
Códigos de Recompensa y límites de códigos de canje: En algunas ocasiones nos
referiremos a los Códigos de Recompensa individualmente como un “Código” y colectivamente como
“Códigos”. Cada Código solo puede utilizarse una vez; los intentos posteriores de reenviar o reutilizar el
mismo Código (ya sea por parte del mismo Participante o por diferentes Participantes) serán nulos. Los
Códigos deben recibirse desde el Sitio web antes del 31 de diciembre de 2022 y cualquier Código válido no
utilizado después de esta fecha quedará anulado. Si cualquier parte de un Código es falsificada o
reproducida indebidamente, o si procede de otros juegos o promociones (ya sean operados por los
Patrocinadores o por terceros), o si cualquier parte es ilegible, está mutilada o manipulada de alguna
manera, o si contiene o refleja errores de impresión, tipográficos, mecánicos o de otro tipo, el Código será
rechazado y se considerará nulo e inválido. Cada Participante reconoce y acepta que la decisión respectiva
de los Patrocinadores con respecto al uso del Código es definitiva y vinculante. Si un Participante tiene
alguna dificultad para canjear el Código de Recompensa, visite https://support.xbox.com/es-es.
INTRANSFERIBILIDAD: Los Códigos de Recompensa no pueden venderse, intercambiarse, trocarse,
cederse o transferirse a un tercero o compartirse con él, subastarse a través de un sitio de subastas en
línea, o de otro modo, u obtenerse a través de cualquier otra fuente que no sea uno de los métodos
mencionados en estos Términos y Condiciones. Los Códigos de Recompensa son nulos y serán rechazados
si no se obtienen a través de canales legítimos y autorizados.
5.
Verificación del Código: Todos los Códigos están sujetos a verificación a la respectiva y exclusiva
discreción de Microsoft antes de que el Participante reciba su OPI Ford GT Livery o su OPI Armor Coating.
Es posible que se utilicen dispositivos de detección de fraudes para la verificación. Los Códigos de
Recompensa serán nulos si no superan las medidas de detección de fraudes o, si Microsoft determina, a
su entera discreción, que no están autorizados, que se han obtenido de forma ilegítima (es decir, a través
de medios distintos a los indicados en los presentes Términos y Condiciones) o si contienen un mensaje,
código u otra marca no autorizada que no haya sido emitida por Microsoft para su uso en esta Promoción,
o si están defectuosos o si contienen errores de impresión u otros errores mecánicos o han sido impresos
o producidos por error o son ilegibles o están en blanco. Ningún canje de un Código de Recompensa será
válido si dicho canje está asociado a un Código de Recompensa considerado nulo por cualquier motivo, lo

que incluye, entre otros, los siguientes: (a) El Código de Recompensa no se verifica o no se reconoce como
válidamente emitido por Microsoft en la Promoción; (b) Se determina que el Código de Recompensa ha
sido introducido y utilizado previamente, salvo lo dispuesto en el presente documento; (c) El Código de
Recompensa se introduce o envía de forma incorrecta o incompleta; o (d) El Código de Recompensa es
nulo. Cada Participante reconoce y acepta que las respectivas decisiones de los Patrocinadores serán
definitivas, vinculantes y concluyentes en todos los asuntos relacionados con la Promoción, lo que incluye,
entre otras, las determinaciones relativas a la validez de los Códigos de Recompensa. Microsoft no tendrá
ninguna obligación con el titular de un Código de Recompensa nulo. Los Patrocinadores podrán, a su entera
discreción y sin obligación alguna, optar por sustituir un Código de Recompensa ilegible por un (1) Código
de Recompensa seleccionado al azar, si corresponde, previa solicitud hasta agotar existencias. Los
Patrocinadores se reservan el derecho de inspeccionar y examinar cualquier Código de Recompensa ilegible
antes de emitir un reemplazo. Los reemplazos se emitirán a la entera discreción de los Patrocinadores y
podrán ser denegados en caso de incumplimiento de estos Términos y Condiciones. A excepción de lo que
se indica expresamente líneas atrás, los Patrocinadores no tendrán ninguna responsabilidad u obligación
con respecto a cualquier Código de Recompensa nulo.
6.
Limitaciones de responsabilidad: A excepción de cualquier responsabilidad que no pueda
excluirse por la ley, Microsoft, OPI y sus respectivas empresas afiliadas, empresas matrices, subsidiarias,
socios promocionales participantes, minoristas, distribuidores, agencias de publicidad y promoción,
administradores de sitios web y cualquier empresa que participe en la creación, diseño, ejecución,
producción o cumplimiento de la Promoción (las “Entidades de la Promoción”) no asumen ninguna
responsabilidad por los problemas técnicos o el mal funcionamiento técnico que surjan en relación con
cualquiera de los siguientes sucesos que puedan afectar al funcionamiento del sitio web; errores de
hardware o software; problemas de conectividad informática, telefónica, por cable, por satélite, de red,
electrónica, inalámbrica o de Internet u otros problemas de comunicación en línea; errores o limitaciones
de cualquier proveedor de servicios de Internet, servidores, hosts o proveedores; transmisiones de datos
confusas, desordenadas o defectuosas; fallos en el envío o la recepción de transmisiones de correo
electrónico; transmisiones de mensajes de correo electrónico perdidas, retrasadas o interceptadas;
inaccesibilidad del Sitio web o de cualquier otro sitio web en su totalidad o en parte por cualquier motivo;
la congestión del tráfico en Internet o en el Sitio web; la intervención humana o no autorizada del
funcionamiento de la Promoción, lo que incluye, entre otras, la manipulación no autorizada, la piratería
informática (hacking), el robo, los virus, los bugs, los gusanos; o la destrucción de cualquier aspecto de la
Promoción, o la pérdida, el recuento, el desvío, la inaccesibilidad o la falta de disponibilidad del Xbox Live
utilizado en relación con la Promoción. De manera periódica y durante el Periodo de la Promoción, Microsoft
o el web máster de Xbox respectivo podrían realizar tareas de mantenimiento en el Sitio web o en otros
sitios web, lo que puede provocar que un Participante no pueda introducir o canjear Códigos. Microsoft y
las Entidades de la Promoción no se responsabilizan de ningún error tipográfico o de impresión en los
Códigos, ni de ningún dato inexacto o incorrecto contenido en el Sitio web, lo que incluye, entre otras,
cualquier daño personal o a la propiedad o pérdidas de cualquier tipo que pueda sufrir el equipo informático
o el equipo de telefonía móvil del Participante o de cualquier otra persona como resultado de la participación
en línea en la Promoción, o del uso o descarga de cualquier información del Sitio web. El uso del Sitio Web
es por cuenta y riesgo del usuario. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODO LO QUE APARECE EN EL SITIO
WEB SE PROPORCIONA “TAL CUAL” SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O
IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O NO INFRACCIÓN.
7.
Condiciones generales. Al participar en la Promoción, los Participantes: (a) aceptan someterse
a estas Condiciones y a la interpretación de las mismas por parte de Microsoft, así como a las decisiones
de Microsoft, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos; (b) reconocen el cumplimiento de
estas Condiciones; (c) aceptan cumplir todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos federales,
provinciales y locales aplicables; y (d) aceptan eximir de responsabilidad a las Entidades de la Promoción.
Las Entidades de la Promoción no son responsables si la Promoción no puede llevarse a cabo, o si cualquier
Código no puede ser canjeado debido a retrasos, interrupciones o fallos debidos a casos fortuitos, guerras,

desastres naturales, condiciones meteorológicas, actos o amenazas de terrorismo, huelgas, cierres
patronales, conflictos laborales, paros laborales, incendios, actos de gobierno, pandemia de coronavirus
(COVID-19), otras epidemias o emergencias médicas, u otros eventos fuera del control razonable de las
Entidades de la Promoción. Si, por cualquier motivo, la Promoción no puede desarrollarse según lo previsto,
lo que incluye, entre otras, la infección por virus informáticos, errores, manipulación, intervención no
autorizada, fraude, fallos técnicos o cualquier otra causa más allá del control razonable de las Entidades de
la Promoción, que, a juicio de Microsoft, corrompa o afecte a la administración, la seguridad, la equidad,
la integridad o el correcto desarrollo de esta Promoción, Microsoft se reserva el derecho, a su entera
discreción, de cancelar, finalizar, modificar o suspender la Promoción o cualquier parte de la misma. Si la
Promoción o cualquier parte de la misma se cancela o modifica antes de la fecha de cierre de la Promoción,
el aviso se publicará en spain.opixboxrewards.com si el tiempo lo permite. Microsoft se reserva el derecho
de, retirar, modificar o suspender este Concurso, así como de modificar y enmendar estos Términos y
Condiciones de forma periódica durante la Promoción. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición
de estas Condiciones no afectará a la validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el caso de
que se determine que alguna disposición de estas Condiciones es inválida o no ejecutable o ilegal, las
demás disposiciones seguirán en vigor y se interpretarán de conformidad con sus términos como si la
disposición inválida o ilegal no estuviera contenida en el presente documento. El hecho de que el
Patrocinador no haga cumplir cualquier término de estas Condiciones no constituirá una renuncia a dicha
disposición. Los participantes aceptan renunciar a cualquier derecho a reclamar la ambigüedad de estos
Términos y Condiciones. Los encabezados son únicamente para facilitar la referencia y no se considerará
que afecten de ninguna manera el significado o la intención de los documentos o de cualquier disposición
de los mismos. En caso de que exista una discrepancia o incoherencia entre las declaraciones u otras
afirmaciones contenidas en cualquier material relacionado con la Promoción, la política de privacidad o las
condiciones de uso de un sitio web y/o las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones, estos
últimos prevalecerán, regirán y controlarán, y la discrepancia se resolverá a la sola y absoluta discreción
del Patrocinador.
8.
Privacidad: Toda la información enviada por los Participantes en la Promoción estará sujeta y
será tratada de forma coherente con las Condiciones de uso del sitio web de OPI, accesibles en:
https://spain.opixboxrewards.com,
la
Política
de
Privacidad
de
OPI
disponible
en:
https://www.wellacompany.com/es-es/privacy-policy y la Política de Privacidad de Microsoft disponible en
https://privacy.microsoft.com/es-ES/privacystatement.
9.

Derecho aplicable: El presente Acuerdo se regirá por el derecho común de España.

10.
Patrocinado por: Esta Promoción es patrocinada por Microsoft Corporation; One Microsoft Way,
Redmond Washington, 98052 y WELLA PRESTIGE SP. S.L.U., Torre Chamartin, calle Dulce Chacón 55,
planta 18, 28050, Madrid.
NOTA: El Participante entiende que está proporcionando información a OPI. Si un Participante opta por
ello, la información proporcionada solo se utilizará para enviar a los Participantes actualizaciones de la
empresa y anuncios de OPI sobre sus empresas y sus productos.
DIVULGACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL JUEGO:
Forza Horizon 5 tiene la clasificación PEGI 3. Apto para todas las edades.
Halo Infinite tiene la clasificación PEGI 16 porque incluye representaciones fuertes y sostenidas de
violencia. No es apto para menores de 16 años.

ANEXO “A”
Productos elegibles participantes
Haga clic aquí para ver la lista completa de productos elegibles.

