
Términos y Condiciones 

 

 

El evento “Jugemos Juntos con AppGallery” (en adelante, el “Evento”) se encuentra 

organizado por FANDROID ENTERTAINMENT S.L. (en adelante, “Fandroid”)  y 

patrocinado por Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited, una compañía de 

responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de Hong Kong (en adelante, "Huawei 

Services HK” y/o “Huawei"). 

 

1. Fechas y Lugar 

 

El Evento se realizará virtualmente a través de transmisiones en el Canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/c/LVPlas?app=desktop (en adelante, “el Canal”), propiedad de 

Fandroid, en el marco de la liga “RETADORES SUR” que se transmite en Argentina, Chile y 

Perú , la cual forma parte de la “Liga de Videojuegos Profesional” (LVP). 

 

Las transmisiones se realizarán desde las 20:00:00 horas (UTC-3, uso horario que ha de usarse 

en adelante) en los siguientes días: 

 

  J3  31-ago-2022 

  J4  7-sep-2022 

  J5  14-sep-2022 

  J6  21-sep-2022 

  J7  28-sep-2022 

  J8  5-oct-2022 

  J9  12-oct-2022 

  PR D1  16-nov-2022 

  PR D2  23-nov-2022 

 

2. Participantes 

 

Pueden participar en el Evento las personas mayores de dieciocho años o menores de edad en 

compañía de sus padres o tutores que cuenten con un “Huawei ID” registrado en Argentina, 

Chile, Perú, o Uruguay y residan en alguno de estos países. 

 

Al participar en el Evento, los participantes aceptan regirse por estos términos y condiciones. 

 

3. Premios: 

 

Por cada fecha se entregarán cupones que podrán ser usados para realizar compras en cualquier 

juego de descarga en AppGallery. Cada cupón tiene una validez de diez (10) días contados a 

partir de la fecha en la que es acreditado en el Huawei ID del participante ganador. Se elegirán 

hasta veinticinco (25) ganadores por fecha y los participantes solo podrán ganar un (1) cupón 

por fecha.  

 

CLARO SQUAD  

 

Hora del 

torneo 

Cantidad de 

cupones 

Monto por 

cupón en 

$USD 

Monto total 

USD 

Fecha 3: 07 de septiembre de 

2022. 

20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

https://www.youtube.com/c/LVPlas?app=desktop


Fecha 4: 14 de septiembre de 

2022. 

20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 5: 3 de setiembre de 2022. 
20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 6: 21 de setiembre de 2022. 
20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 7: 28 de setiembre de 2022. 
20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 8: 05 de octubre de 2022.  
20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 9: 12 de octubre de 2022. 
20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 10: D1 16 de noviembre de 

2022. 

20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

Fecha 11: P D2 23 de noviembre 

de 2022. 

20:00:00 

horas  

25 unidades $1.00 $25.00 

 

Para efectos del presente Evento, se tomará la siguiente conversión de divisas para la entrega 

de los premios estipulados en este documento:  

 

Peru: $1.00 = S/.3.50 

Arg:  $1.00 = 104 AR 

Chile $1.00 = 817 CLP 

 

Huaweii y Fandroid se reservan el derecho de aumentar o disminuir el monto o cantidad de 

cupones a distribuir por fecha y a cancelar el Evento en el momento que lo consideren 

pertinente. 

 

Asimismo, Fandroid podrá cancelar la  liga “RETADORES SUR” en cualquier momento. En 

tal caso, el Evento también será cancelado toda vez que no podrá ser celebrado. 

 

4. Dinámica de Participación: 

 

Paso 1: 

Los interesados deberán participar en el Evento de manera virtual. Para ello, deberán haber 

descargado previamente la aplicación “AppGallery” en sus dispositivos móviles Huawei o 

Android y registrar un Huawei ID; de lo contrario, no podrán ser acreedores de ninguno de los 

premios establecidos en este Evento en caso de resultar ganadores.  

 

Para descargar Huawei AppGallery deberán hacerlo a través del siguiente enlace: 

https://appgallery.cloud.huawei.com/appdl/C27162?cno=portal 

Los  participantes que no cuenten con un ID de Huawei registrado podrán seguir los pasos 

descritos en el siguiente enlace: https://consumer.huawei.com/latin/support/article/es-

us00866109/ 

Paso 2 

Los participantes deberán estar atentos a las transmisiones del Evento, ya que durante cada una 

de ellas se invitará a descargar la aplicación “AppGallery”, a crear su “Huawei ID”, y a 

postearlo en el chat junto el nombre de su país. Los primeros participantes hasta completar el 

https://appgallery.cloud.huawei.com/appdl/C27162?cno=portal
https://consumer.huawei.com/latin/support/article/es-us00866109/
https://consumer.huawei.com/latin/support/article/es-us00866109/


total de cupones a entregar por fecha que contesten más rápido y de forma correcta serán 

acreedores de un cupón que podrá ser usado en la aplicación “AppGallery” en cualquier juego 

disponible para descarga en dicha plataforma. 

 

Paso 3 

Los ganadores serán notificados a través de una publicación en el Canal de Fandroid (Twitter 

o Instagram: https://twitter.com/LVPsurFF y https://www.instagram.com/lvpsurff/ dentro de 

un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la finalización de la transmisión.  

 

Paso 4 

En caso de no haberlo recibido, los ganadores podrán reclamar su premio en la siguiente 

dirección de correo electrónico appgalleryhelp@huawei.com (y para el caso de Perú  a 

appgallerype@huawei.com) en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de que debió 

ser acreditado en su Huawei ID. 

 

5. Entrega de Premios: 

Cupones virtuales: Serán entregados a los participantes ganadores, quienes tendrán un plazo 

de siete (7) días hábiles contados a partir de que fueron abonados en su “Huawei ID” para hacer 

uso de los mismos . Los participantes ganadores podrán comprobar la recepción del mismo 

siguiendo los siguientes pasos: 1. entrar a AppGallery; 2. darle clic a la opción “YO”; 3. darle 

clic en su perfil; 4. marcar la opción “Pagos y Compras”; y 5. darle clic a la opción “Cupones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Otras disposiciones Generales: 

 

Los premios obtenidos no podrán ser transferibles a terceros u otros participantes distintos al 

ganador, y tampoco serán reembolsables en dinero. 

 

Se podrán presentar preguntas, comentarios o quejas relacionadas al Evento, a través de los 

correos electrónicos appgalleryhelp@huawei.com y appgallerype@huawei.com (este último 

para Perú) de Huawei. 

 

Los empleados de Huawei Services HK o subsidiarias de Huawei, sus familias inmediatas, las 

agencias de publicidad, creativas y relaciones públicas de Huawei, Fandroid, sus empleados y 

sus familias inmediatas no son elegibles para participar en el Evento. 

 

mailto:appgallerype@huawei.com
mailto:appgallerype@huawei.com


Cualquier disposición de los presentes términos y condiciones que fuese declarada nula o 

inaplicable por alguna autoridad competente, no afectará a las disposiciones restantes. 

 

Este Evento y los términos y condiciones especificados en este documento estarán sujetos a las 

leyes del país de residencia del participante. Cualquier disputa, controversia o reclamo que 

surja de este Evento estará sometido a los tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Chile, y de Lima, Perú, según corresponda de 

acuerdo al país de residencia del participante. 

 

Huawei no es responsable de la organización del Evento, cualquier cambio en este, estará sujeto 

a las condiciones establecidas por Fandroid, las cuales son ajenas a los términos y condiciones 

de este documento. Asimismo, Huawei no se hace responsable de los cambios y/o 

modificaciones en las condiciones o políticas que pudiera realizar el organizador del Evento. 

 

Toda la ejecución del Evento, desde su lanzamiento hasta antes de la entrega de los premios, 

es responsabilidad de Fandroid.  Asimismo,  en lo que a dichas tareas respecta, se compromete 

a cumplir con toda la normativa local aplicable a este Evento y, a responsabilizarse por dicho 

cumplimiento tanto frente a los consumidores finales como frente a las autoridades 

competentes.  

 

7. Participación Fraudulenta: 

 

No se entregará el premio obtenido y se tendrá cancelada su participación para aquellos 

usuarios que hayan realizado acciones fraudulentas para la obtención de los beneficios 

establecidos en estos términos y condiciones. Se considerarán como acciones fraudulentas (de 

forma enunciativa más no limitativa) a las siguientes: a) registro de tarjetas robadas, b) creación 

de múltiples cuentas, y c) robo de registros de usuarios de Huawei ID. 

 

Asimismo, en el caso de que Fandroid o cualquier entidad que, en su caso, participe en el 

desarrollo del presente Evento detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante 

está impidiendo el normal desarrollo del mismo, alterando ilegalmente su registro o sus 

puntuaciones mediante cualquier procedimiento técnico o informático para así falsear los 

resultados, podrán, de forma unilateral, eliminar la inscripción de ese participante así como 

tomar las acciones legales que consideren oportunas. 

 

Fandroid ha habilitado soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación 

fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar las puntuaciones con el objetivo de lograr 

un premio de forma ilícita. Por tanto, Fandroid se reserva el derecho de eliminar del registro a 

cualquier participante y/o grupo que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular 

en el sentido antes descrito. 

 

 

8. Exención de responsabilidad: 

 

Fandroid no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros que puedan afectar la entrega y/o uso del premio o a las 

líneas telefónicas o servicios de internet que puedan estar involucrados en el desarrollo del 

Evento. 

 



A tenor de lo anterior, Fandroid no será responsable de las posibles deficiencias o caídas de las 

líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las plataformas online 

involucradas en el presente Evento. A modo de aclaración, Fandroid no será responsable de los 

daños y perjuicios de cualquier clase que surja durante el desarrollo del Evento, salvo que los 

mismos sean ocasionados por una actuación directamente imputable a Fandroid. 

 

Ni YouTube ni Twitter ni Instagram ni cualquier otra red social involucrada en la celebración 

del Evento, patrocinan, avalan o administran de modo alguno el Evento ni están asociados al 

mismo, por lo que no asumen ninguna responsabilidad al respecto. 

 

9. Protección de Datos Personales: 

 

Los datos personales aportados por los participantes en el Evento, se incorporarán a un fichero 

titularidad de Fandroid y serán tratados para gestionar su participación en el Evento, seleccionar 

a los ganadores y, en su caso, contactar a los mismos para la entrega del premio, así como para 

comunicaciones (entre ellas, informaciones sobre actividades, productos y eventos 

relacionados a la actividad de Fandroid). Entre los datos personales que podrá recibir Fandroid, 

se encuentran el nombre y apellido de los participantes y/o ganadores. 

 

Las publicaciones realizadas, incluidos los datos, imágenes y cualesquiera contenidos que 

pudieran contener los mismos serán conservados en los perfiles de las cuentas de Fandroid, en 

tanto en cuanto el participante no solicite la retirada o eliminación de los mismos a través de 

las herramientas puestas a disposición para tal efecto. 

 

Para las finalidades de tratamiento mencionadas, los participantes reconocen y consienten la 

cesión de los datos personales referidos al resto de empresas del Grupo Mediapro al que 

pertenece Fandroid http://entidades.imagina-media.com/, incluso si se encontraran en países 

sin niveles de protección adecuados. 

 

Asimismo, los participantes ganadores reconocen y consienten la transmisión de los datos 

personales referidos a Huawei a los fines de que ésta haga entrega del premio. Queda 

expresamente aclarado y consentido que, Fandroid o Huawei realizarán el tratamiento de datos 

personales con base a la ley aplicable y, a su política de privacidad la cual será mostrada a los 

usuarios al momento de realizar el registro de sus datos en las respectivas plataformas. 

 

La información de los participantes permanecerá en las bases de datos de Fandroid. De solicitar 

la supresión de los datos, Fandroid los bloqueará y dicha información  quedará  a  disposición  

exclusiva  de  los  Tribunales,  y/o  Administraciones  Públicas competentes y, en particular, 

de las autoridades de protección de datos, para el caso de exigencia de posibles 

responsabilidades, para dar respuesta a eventuales reclamaciones y para garantizar el derecho 

de defensa de Fandroid, de las entidades del mismo Grupo Empresarial 

(http://entidades.imagina-media.com/) y/o de sus usuarios. Dicha información permanecerá 

bloqueada por un plazo máximo de seis (6) años a contar desde la fecha en la que se solicite la 

supresión de los datos. Los participantes tienen derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos, oponerse al tratamiento o solicitar su supresión cuando ya no 

sean necesarios, contactando a Fandroid en Av. Diagonal 177-183, 08008, Barcelona, España, 

o en Costa Rica 5522, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, o en dpd@mediapro.tv. 

 

En el caso de que un participante facilite a Fandroid datos personales de terceras personas 

(familiares, pareja, amigos, etc.), mediante la aceptación de estos términos y condiciones, el 

http://entidades.imagina-media.com/
http://entidades.imagina-media.com/


participante garantiza que ha informado previamente a estas personas de ello y de los términos 

del presente y obtenido su autorización para facilitar sus datos a Fandroid para los fines 

señalados y que se encuentra autorizado para hacerlo. 

 

En el caso de Argentina, el participante podrá presentar una reclamación ante LA AGENCIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de 

atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos 

por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Los 

datos suministrados integrarán la base de datos “Clientes” del responsable Fandroid, con 

domicilio en la calle Costa Rica 5522, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina, la cual se encuentra debidamente inscripta en el Registro Nacional de Bases de 

Datos Personales. 


