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Resumen de los Términos y condiciones: 

Solo mayores de 18 años de FR, BE, DK, DE, NL, SE, UK, ES, RO, US (excluidos Florida y Nueva York) y IN. 29/03/2021 

– 27/04/2021. Para participar, carga en Instagram una imagen que hayas tomado que guarde relación con la 

temática de la semana, e incluye la etiqueta o hashtag #TrueColors O BIEN #TrueColors[tu país de residencia], por 

ejemplo #TrueColorsES (más #TrueColoursComp para los Estados Unidos únicamente o #TrueColours y 

TrueColoursUK para el Reino Unido). Premios del sorteo principal: 6 viajes internacionales de vacaciones a Asia, 

África, la Antártida, Australia, Europa o los Estados Unidos de América. El lugar se asigna aleatoriamente. Premios 

de los concursos semanales: 1 OnePlus 9 Pro y 1 OnePlus Swag por concurso semanal. España y Rumanía están 

excluidos del sorteo multinacional principal. Los Estados Unidos y la India están excluidos de los concursos 

semanales. Se aceptará una participación por foto única por persona. Promotor: OnePlus.  

 

Términos y condiciones completos  

1. Esta promoción está abierta solamente a residentes mayores de 18 años de Francia, Bélgica, Dinamarca, 

Alemania, los Países Bajos, Suecia, el Reino Unido, España, Rumanía, los Estados Unidos (excluidos los 

residentes de Florida y Nueva York) y la India, excluyendo los empleados del Promotor, sus agentes y 

cualquier persona relacionada profesionalmente con esta Promoción.  

 

2. Esta Promoción se divide en dos elementos, el sorteo multinacional y los concursos semanales. Consulta la 

tabla que figura a continuación para ver los elementos en los que puedes participar en función de tu país de 

residencia:  

 

Residentes de: Sorteo multinacional Concursos semanales 

Francia ✓  ✓  

Bélgica ✓  ✓  

Dinamarca ✓  ✓  

Alemania ✓  ✓  

Países Bajos ✓  ✓  

Suecia ✓  ✓  

Reino Unido ✓  ✓  

España  ✓  

Rumanía  ✓  

Estados Unidos (excl. Florida y 

Nueva York) 

✓   

India ✓   

 

 

3. No es necesario realizar ninguna compra, pero sí disponer de una conexión a Internet estable y una cuenta 

válida de Instagram para participar.  

 

4. Períodos de promoción:  

 

a. Sorteo multinacional: Participación entre las 00:01 hora BST del 29 de marzo de 2021 y las 

23:59 hora BST del 30 de abril de 2021. 

 

b. Concursos semanales: Participación entre las 00:01 hora BST del 02 de abril de 2021 y las 23:59 

hora BST del 29 de abril de 2021. 
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5. Temas de los concursos semanales y períodos de la promoción:  

Nombre del tema Fechas 

True Attitude 02/04/2021 – 08/04/2021 

True Love 09/04/2021 – 15/04/2021 

True Freedom 16/04/2021 – 22/04/2021 

True You 23/04/2021 – 29/04/2021 

 

6. Cómo participar: 

a. Sorteo multinacional: 

i. Para participar en el sorteo multinacional, inicia sesión en tu cuenta de Instagram (o 

crea una de manera gratuita) y carga una imagen que hayas tomado que muestre tus 

verdaderos colores e incluya la etiqueta o hashtag #TrueColors O BIEN la etiqueta o 

hashtag siguiente:  

 

DK RO FR BE NL ES 

#TrueColorsDK #TrueColorsRomania #TrueColorsFrance #TrueColorsBE #TrueColorsNL #TrueColorsES 

#TrueColorDK #TrueColorRomania #TrueColorFrance #TrueColorBE #TrueColorNL #TrueColorES 

 

UK FI SE DE Otros países 

#TrueColours #TrueColorsFinland #TrueColorsSweden #TrueColorsGermany #TrueColor 

#TrueColoursUK #TrueColorFinland #TrueColorSweden #TrueColorGermany  

#TrueColour #TrueColorsSuomi #TrueColorsSverige #TrueColorsDeutschland  

#TrueColourUK #TrueColorSuomi #TrueColorSverige #TrueColorDeutschland  

 

 

 

Los residentes de los Estados Unidos también deben incluir las etiquetas o hashtag 

#TrueColours #Competition en cada participación. 

 

ii. Inicia sesión en tu cuenta de Instagram y utiliza la herramienta de escaneo OnePlus 

True Color disponible en http://findyourtruecolours.com. Este método solo permite 

una participación. 

iii. Inicia sesión en tu cuenta de Twitter (o crea una de manera gratuita) y carga un tuit 

con una imagen que guarde relación con el tema del concurso semanal en el que estés 

participando, y que incluya la etiqueta o hashtag #TrueColors O BIEN las etiquetas que 

se han enumerado anteriormente. 

 

iv. Inicia sesión en tu cuenta de Facebook (o crea una de manera gratuita) y publica un 

mensaje con una imagen que guarde relación con el tema del concurso semanal en el 

que estés participando, y que incluya la etiqueta o hashtag #TrueColors O BIEN las 

etiquetas que se han enumerado anteriormente. El mensaje se debe publicar en una 

de las páginas de Facebook siguientes:  

▪ http://facebook.com/oneplus 

▪ http://facebook.com/oneplusunitedkingdom 

▪ http://facebook.com/oneplussuomi 

▪ http://facebook.com/oneplusdanmark 

▪ http://facebook.com/oneplusfr 

▪ http://facebook.com/onepluses 

http://findyourtruecolours.com/
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▪ http://facebook.com/oneplusnederland 

▪ http://facebook.com/oneplus-romania-110778401052678 

▪ http://facebook.com/oneplussverige 

▪ http://facebook.com/oneplusdeutschland 

 

 

b. Concursos semanales: 

i. Inicia sesión en tu cuenta de Instagram (o crea una de manera gratuita) y carga una 

foto que hayas echado que coincida con el tema de la semana en el que estés 

participando, e incluye la etiqueta #TrueColors O BIEN la etiqueta #TrueColors[tu país 

de residencia], por ejemplo, #TrueColorsES, para participar en el concurso semanal 

de esa semana.  

 

 

7. Todas las participaciones deben ser desde un perfil configurado como «público». Tendrás que mantener el 

perfil con la configuración pública durante cuatro semanas una vez que finalice el Período de promoción 

para que podamos contactarte si eres seleccionado ganador. 

 

8. No hay límite de participaciones en la Promoción. Sin embargo, cada nueva participación debe ser única y 

ajustarse al tema del concurso semanal que corresponda.  

 

9. Los premios:  

 

a. Sorteo multinacional: 6 ganadores obtendrán un viaje de vacaciones personalizado. 

i. 1 ganador obtendrá un viaje a Asia.  

ii. 1 ganador obtendrá un viaje a Europa. 

iii. 1 ganador obtendrá un viaje a Australia. 

iv. 1 ganador obtendrá un viaje a África. 

v. 1 ganador obtendrá un viaje a la Antártida. 

vi. 1 ganador obtendrá un viaje a los Estados Unidos de América. 

 

El destino del ganador se elegirá aleatoriamente, así como al propio ganador. El premio específico está sujeto a 

las restricciones de viaje que se apliquen y al cumplimiento de los requisitos de visado. El destino puede sufrir 

cambios. El premio no cubre los gastos relacionados con la recogida, gastos de viaje a los que el Patrocinador no 

haya accedido explícitamente, los gastos incurridos al crear la participación, la pérdida de ingresos, los impuestos 

incurridos por el ganador ni otros gastos que el Patrocinador no haya aceptado cubrir explícitamente.   

 

b. Concursos semanales: 1 ganador por cada concurso semanal obtendrá 1 OnePlus 9 Pro y 1 

OnePlus Swag, que incluye mochila, botella de agua y cuaderno. Habrá un total de 4 ganadores, 

uno por cada concurso semanal.  

 

10. Detalles y condiciones adicionales de la participación y los premios:  

a. Únicamente serán válidas las participaciones que incluyan al menos una de las etiquetas o 

hashtags de la promoción. 

b. Puedes participar todas las veces que desees. Sin embargo, la imagen de cada participación 

debe ser única.  

c. Las imágenes enviadas por los participantes deben ser obra suya. 
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d. Al tomar la imagen con la que se vaya a participar, debes cerciorarte de no violar ninguna 

propiedad privada y de tener el consentimiento de cualquier persona que aparezca en la 

imagen. No deben aparecer personas menores de 18 en ninguna partición. 

e. No debes incluir contenido difamatorio, malintencionado, indecente o inapropiado, incluido el 

lenguaje y las imágenes sexistas o racistas. 

f. No debes justificar ni fomentar un comportamiento violento o antisocial o que resulte ofensivo 

por motivos de religión, sexo, orientación sexual, desnudez, incapacidad o edad. 

g. No debes incluir ningún contenido que infrinja o viole los derechos de algún tercero, incluidos, 

entre otros, derechos de propiedad, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, 

logotipos, derechos de licencia, derechos de publicidad o privacidad o cualquier otro derecho 

de propiedad intelectual, excluidos los del Promotor. 

h. El Promotor rechazará cualquier participación que, de acuerdo con la opinión razonable del 

Promotor, se haya presentado anteriormente en una promoción de cualquier clase o se haya 

exhibido o expuesto públicamente. 

i. El Promotor rechazará cualquier participación que, de acuerdo con la opinión razonable del 

Promotor, incluya los nombres, parecidos, fotografías o similares de cualquier persona sin 

contar con su permiso expreso. 

j. Al participar en la promoción, los participantes acceden a que el Promotor utilice sus 

participaciones con fines publicitarios (más allá de la entrega del premio) durante un máximo 

de un año a partir de la fecha de participación, sin percibir ningún tipo de compensación por 

ello. Los derechos de autor seguirán perteneciendo al participante. Sin embargo, al participar 

en esta Promoción, el participante accede a que el Promotor publique sus participaciones en 

su sitio web y realice otros posibles usos de ellas en su sitio web, Facebook, Twitter, Instagram 

u otras redes sociales. También accede a que se realice cualquier otro posible uso con fines 

publicitarios en los medios que elija el Promotor (más allá de la entrega del premio) durante 

un período máximo de un año desde la fecha de participación, sin percibir ningún tipo de 

compensación por ello. No obstante, se mencionará al participante original. 

k. Al enviar una participación, cada participante concede al Promotor una licencia internacional, 

irrevocable y exenta de regalías para utilizar los derechos de autor y otros derechos de 

propiedad intelectual vinculados a su participación para todos los fines relacionados con esta 

Promoción, incluidos, entre otros, la exhibición en el sitio web del Promotor y cualquier otro 

sitio web del Promotor o sus agentes/contratistas, y la elección y el uso de la participación, o 

parte(s) de la participación, en materiales de marketing relacionados con esta Promoción 

durante un máximo de un año. Cada participante también otorga al Promotor y sus 

agentes/contratistas el derecho a moderar, modificar o eliminar cualquier participación si se 

considera inadecuada, en su totalidad o en parte, para que aparezca en el sitio web de la 

promoción o en cualquier material relacionado con la Promoción. Por el presente, los 

participantes declaran y garantizan que tienen todos los derechos necesarios para conceder la 

licencia y los derechos previstos en este párrafo, y que todos los materiales que forman parte 

de su participación en esta Promoción, así como cualquier uso de dichos materiales por parte 

del Promotor o en su nombre, cumplen todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, y no 

infringen ni violan de otro modo los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 

cualquier tercero. 

l. Los premios de vacaciones personalizadas se acordarán por correo electrónico/teléfono entre 

el Promotor/la agencia de entrega del premio y los ganadores. La agencia de entrega del 

premio/el Promotor realizará todos los esfuerzos razonables para proporcionar al ganador los 

detalles del premio lo antes posible. La agencia de entrega del premio se comunicará con el 

ganador mediante conversaciones telefónicas para hablar sobre el viaje que desean hacer 

dentro del contexto del premio. El Promotor tendrá la discreción final en relación con todos 
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los elementos y aspectos de la organización del premio. Una vez que se confirmen los datos 

del premio, entre ellos, las fechas, los lugares (según proceda) y las actividades, el ganador no 

podrá modificarlos ni alterarlos. 

 

11. Términos y condiciones específicos de determinados países:  

a. Estados Unidos: 

i. En caso de que un ganador resida en los Estados Unidos, tendrá que cumplimentar y 

devolver un formulario W-9 del IRS y proporcionar su número de la seguridad social, 

que solo se utilizará para fines de información de las ganancias del premio del ganador 

al Servicio de Impuestos Internos, tal y como establece la ley.  

ii. En caso de que el ganador del premio principal resida en los Estados Unidos, el ganador 

tendrá que cumplimentar un formulario de exención de responsabilidad para viajes. 

 

b. Francia: 

i. De acuerdo con la ley francesa de recopilación y procesamiento de datos, los 

participantes tienen derecho a acceder, modificar y eliminar sus datos personales. 

También tienen derecho a oponerse a dicha recopilación de sus datos personales en 

ciertas circunstancias. Para ejercer este derecho, puedes escribir al Promotor. El 

controlador y destinatario de los datos es el Promotor. Tus datos no se enviarán fuera 

de la Unión Europea. 

 

 

c. Cualquier impuesto aplicable que el ganador tenga que abonar para reclamar un premio es 

responsabilidad única y exclusiva del ganador. El ganador será el único responsable de declarar 

las ganancias y de abonar cualquier impuesto aplicable que se derive de ellas. 

 

12. Selección del ganador:  

a. Sorteo multinacional: Se seleccionarán a 6 ganadores al azar de entre todas las participaciones 

válidas recibidas durante el Período de promoción del sorteo multinacional (sujetas a 

moderación). El sorteo tendrá lugar dentro de los 10 días laborables siguientes a la finalización 

del Período de promoción. 

 

b. Concursos semanales: 

i. Cada semana, todas las participaciones válidas recibidas durante el Período de 

promoción de cada concurso semanal (sujetas a moderación) serán objeto de 

valoración por el Promotor O BIEN serán evaluadas independientemente según los 

criterios de evaluación que figuran en la cláusula 13. Esto depende del mercado. 

ii. De cada mercado, se elegirán 10 participaciones seleccionadas. 

iii. Todas las participaciones seleccionadas se volverán a someter a valoración de la 

misma manera para elegir las 10 participaciones finales. 

iv. Las 10 participaciones finales serán objeto de valoración por parte de un jurado 

competente independiente dentro de los cinco días laborables siguientes a la 

finalización del Período de promoción de cada concurso semanal, para elegir a 1 

ganador del concurso semanal cada semana.  

 

13. Criterios de evaluación:  

a. Adherencia/adecuación a la temática  

b. Originalidad  

c. Nivel de detalle 
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d. Color, iluminación, exposición y enfoque  

e. Grado de sorpresa (fácil de recordar) o inspiración para los demás 

 

14. Notificación a los ganadores: Se contactará a cada ganador mediante la cuenta de medios sociales utilizada 

para participar dentro de los 10 días laborables posteriores a la selección del ganador pertinente, que tendrá 

que responder para constatar que cumple los requisitos de participación y que acepta el premio antes de 

que transcurran 14 días del contacto inicial. En caso de que un ganador no responda al contacto inicial en 

un plazo de 14 días, el Promotor se reserva el derecho de descalificarlo. En caso de que un ganador quede 

descalificado, el Promotor se reserva el derecho de conceder el premio a un ganador alternativo 

seleccionado de la misma manera. Los ganadores alternativos pueden tener menos tiempo para responder. 

 

15. Aceptación del premio: Se notificará a los ganadores en un plazo de 28 días desde la aceptación del premio 

para acordar la entrega del premio. En el improbable caso de que el premio de un concurso semanal no 

llegue en un plazo de 28 días desde la aceptación del premio, o que el ganador del premio principal no reciba 

más comunicación sobre la entrega de su premio, los ganadores dispondrán de otros 28 días para informar 

al Promotor enviando un correo electrónico a la dirección jessica.petit@oneplus.com. Si un ganador no 

informa al Promotor en ese plazo, el Promotor se reserva el derecho, a su entera discreción, de no volver a 

emitir el premio o de limitar su valor. 

 

16. Moderación: El Promotor se reserva el derecho a rechazar cualquier participación que, de acuerdo con la 

opinión razonable del Promotor: 

a. incumpla los términos y condiciones; 

b. incluya cualquier tipo de contenido que sea ofensivo, obsceno, sexual, peyorativo, difamatorio, 

violento, abusivo, atosigador, amenazante, censurable con respecto a la raza, la religión, el 

origen o el sexo, que pueda perjudicar el nombre, la reputación o las buenas intenciones del 

Promotor o cualquier socio de la marca, o que resulte inadecuado para su publicación por 

otros motivos; 

c. incluya o haga alusión a cualquier marca de terceros o a nombres, logotipos y/o marcas 

comerciales de terceros; 

d. promueva cualquier creencia política. 

 

17. Si no se recibe ninguna objeción al respecto, si eres ganador, el Promotor pondrá tu apellido y el país de 

residencia en un mes después del fin de la Promoción, durante un período de 8 semanas. Puedes negarte a 

que se publiquen tu apellido y país de residencia, o bien solicitar que se reduzca la información publicada. 

Para ello, debes escribir al correo electrónico jessica.petit@oneplus.com. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Promotor suministrará esta información al organismo responsable del control de la publicidad si así se solicita 

por un motivo razonable. 

 

18. Previa solicitud del Promotor, los ganadores tendrán que cumplimentar y devolver los formularios de 

declaración jurada de elegibilidad, renuncia de responsabilidad y, salvo cuando lo prohíba la ley aplicable, 

autorización de publicidad (denominados colectivamente los «Formularios de divulgación») en un plazo 

máximo de cinco (5) días laborables tras la fecha en que dichos Formularios de divulgación se envíen al 

ganador, de acuerdo con las instrucciones del Promotor. 

 

19. Es responsabilidad del participante facilitar sus datos correctos y actualizados al participar en la Promoción 

o confirmar la aceptación del premio para que pueda procesarse su premio. El Promotor no podrá ser 

considerado responsable de que los ganadores no faciliten información precisa que afecte a la aceptación 

del premio o la entrega de su premio. 
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20. Los premios no se pueden transferir ni intercambiar, ni se canjearán por efectivo o cualquier otra forma de 

compensación. Si, por cualquier motivo, cualquier elemento del premio no está disponible, el Promotor se 

reserva el derecho de cambiar el premio, a su entera discreción, por otro equivalente de igual o mayor valor. 

 

21. Si la Promoción no se puede llevar a cabo tal y como estaba previsto debido a, entre otros motivos, 

alteración, intervención no autorizada, fraude, deshonestidad, fallo técnico o cualquier otra causa ajena al 

control del Promotor que perjudique o afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o 

desempeño adecuado de esta Promoción, el Promotor se reserva el derecho de descalificar a cualquier 

persona que altere el proceso de participación o no cumpla con estos Términos y condiciones, así como de 

cancelar, modificar o suspender la Promoción o descalificar cualquier participación afectada. 

 

22. El Promotor no acepta ninguna responsabilidad por participaciones enviadas a un destino erróneo, 

extraviadas, retrasadas, dañadas o incompletas o que no se puedan entregar por motivos técnicos, de 

entrega o por cualquier otro motivo. No se admite la prueba de envío como prueba de recepción. El 

Promotor no garantiza el acceso continuo o seguro a Instagram. 

 

23. Esta Promoción no está patrocinada, promocionada, administrada ni asociada con Instagram. La información 

que nos facilitas va dirigida al Promotor, no a Instagram. Instagram no se hace responsable de ningún aspecto 

de esta Promoción. 

 

24. El Promotor podrá solicitar a los ganadores que participen en actividades publicitarias relacionadas con la 

Promoción. Los ganadores no tienen ninguna obligación de participar y pueden declinar esta solicitud. La 

participación es a discreción del ganador y no es una condición de la aceptación del premio. 

 

25. El Promotor se reserva el derecho de comprobar que los participantes cumplen los requisitos para participar. 

El Promotor podrá exigir la información que considere razonablemente necesaria con estos fines. Es posible 

que se retenga el premio hasta que el Promotor esté satisfecho con la verificación.  

 

26. Si el Promotor así lo decide, los ganadores o cualquier acompañante podrán tener que presentar una 

comprobación de antecedentes personales confidencial o facilitar información adecuada para responder a 

preguntas con el fin de constatar que cumplen los requisitos para participar y ayudar a garantizar que el uso 

de cualquier persona en publicidad de la Promoción no conllevará para el Promotor ningún descrédito, 

desprecio, escándalo o ridículo público ni influirá desfavorablemente en la promoción según determine el 

Promotor a su única discreción. Esto incluirá toda orden de prohibición relevante o incidentes relacionados 

que involucren al ganador o cualquier acompañante en cualquier lugar según exija el gobierno, la policía o 

las autoridades o fuerzas o cuerpos de seguridad que correspondan. Parte de este proceso también podrá 

incluir preguntas durante el proceso de solicitud y un examen de la información personal obtenida de fuentes 

de dominio público.  

 

27. El Promotor y sus agencias y compañías asociadas no serán responsables por ninguna pérdida (incluidas, 

entre otras, las pérdidas indirectas, especiales o emergentes o el lucro cesante), gastos o daños incurridos 

u ocasionados (ya sea que surjan o no de la negligencia de cualquier persona) en relación con esta 

Promoción o con la aceptación o uso del premio, con excepción de cualquier responsabilidad que no pueda 

excluirse por ley.  No se exime al Promotor de responsabilidad en caso de fallecimiento o lesión personal 

acaecidos por su negligencia. 

 

28. Si el ganador del premio principal es un residente de los Estados Unidos, en caso de disputa: Al participar en 

la Promoción, los participantes aceptan que: (a) cualquier disputa, reclamación o demanda derivada de o 

relacionada con la Promoción o cualquier premio concedido como parte del mismo se resolverá 
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individualmente, sin necesidad de ningún tipo de acción judicial; (b) cualquier reclamación, juicio o 

indemnización se limitará a los gastos directos reales incurridos, incluidos los gastos asociados con la 

participación en la Promoción, pero no aquellos asociados con los honorarios de abogados; y (c) bajo ninguna 

circunstancia se permitirá que cualquier participante obtenga ninguna indemnización por daños, por lo que 

los participantes acceden por la presente a renunciar a cualquier reclamación por daños punitivos, 

incidentales y consecuenciales, además de a cualquier derecho a que se multipliquen o se incrementen esos 

daños y cualquier otro tipo de daños, excepto los gastos directos reales.  

 

29. Todas las participaciones deberán haber sido realizadas directamente por la persona participante en la 

Promoción. No se aceptarán participaciones masivas realizadas por entidades comerciales, grupos de 

consumidores o terceros. Cualquier participación incompleta o ilegible, efectuada con macros u otros 

medios automatizados o que no cumpla los requisitos de estos Términos y condiciones al completo quedará 

descalificada y no se tendrá en cuenta. Si se observara que un participante ha utilizado un ordenador (u 

ordenadores) para incumplir esta condición, por ejemplo utilizando «scripts», «forzando», ocultando su 

identidad mediante la manipulación de direcciones IP, utilizando falsas identidades o cualquier otro medio 

automatizado para aumentar el número de participaciones de una persona en la Promoción de un modo no 

acorde con las normas de la Promoción, se descalificarán dichas participaciones y se anulará cualquier 

premio que se haya podido otorgar. Queda prohibido participar utilizando servicios de correo electrónico 

anónimos, como GuerillaMail, Dispostable o Mailinator, entre otros. 

 

30. El Promotor no se hará responsable del incumplimiento de sus obligaciones o el retraso en el cumplimiento 

de sus obligaciones conforme a estos términos y condiciones en casos de actos, omisiones, eventos o 

circunstancias provocados, entre otros, por crisis sanitarias globales o regionales, inclemencias 

meteorológicas, incendios, inundaciones, huelgas, huracanes, disputas laborales, guerras, actividades 

terroristas, hostilidades, inestabilidades políticas, disturbios, revueltas civiles, epidemias, pandemias, 

hambrunas, plagas o cualquier otro desastre natural o causa de fuerza mayor, o cualquier otra circunstancia 

ajena al control del Promotor. 

 

31. El Promotor podrá negarse a conceder un premio, o podrá tratar de recuperar su valor si los premios se han 

concedido, en caso de fraude o falsedad por parte del participante, o de que este no tenga derecho a 

participar de acuerdo con estos Términos y condiciones o incumpla dichos términos y condiciones. 

 

32. Cualquier dato personal proporcionado para la realización de esta Promoción será tratado únicamente con 

los fines de la Promoción por el Promotor y/o un agente designado por este para ayudar con la gestión de 

la Promoción o para actuar en nombre del Promotor, y no se divulgará a ningún tercero con ningún otro 

propósito a menos que se haya obtenido tu consentimiento. Tus datos personales serán tratados con arreglo 

a la Política de privacidad del Promotor que se encuentra en: https://www.oneplus.com/legal/privacy-

policy. Accedes a que el Promotor y sus agentes recopilen y traten tus datos personales, entre ellos, el 

nombre y el nombre de usuario de Instagram, a los efectos de administrar el concurso y entregar el premio. 

 

33. Si cualquier disposición de estos Términos y condiciones se declara inválida, ilegal o no aplicable, esto no 

afectará ni repercutirá en la plena vigencia y efecto del resto de disposiciones. 

 

34. Al participar en esta Promoción, se considerará que aceptas y quedas sujeto a estos Términos y condiciones. 

 

35. Si surge una discrepancia entre estos Términos y condiciones y los datos que figuran en cualquier material 

promocional, prevalecerán estos Términos y condiciones.  

 

https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy
https://www.oneplus.com/legal/privacy-policy
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36. Estos Términos y condiciones se rigen por las leyes vigentes en Inglaterra y su interpretación y aplicación 

quedan sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses y galeses. 

 

37. En todo momento cumplirás las leyes, los códigos y los reglamentos que se apliquen. 

 

Promotor: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Business Address: 18/F, Block C, Tairan Building, No. 8 

Tairan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China 518000  
© Copyright PromoVeritas Ltd 2021. Todos los derechos reservados. 

1. Este documento se ha creado para una promoción específica.  Si se utiliza para una promoción diferente, podría incluir términos que no sean apropiados para un determinado fin. 

2. La copia no autorizada de este documento, ya sea íntegra o parcialmente, constituye una infracción de las leyes de derecho de autor. 

3. Los cambios realizados en los Términos y condiciones no serán legalmente válidos a menos que PromoVeritas los acepte por escrito.  Es responsabilidad del Cliente comunicar a 

PromoVeritas cualquier cambio, ya que esto puede afectar a la legalidad, al funcionamiento y a la ejecución de la promoción. 

 


