
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: términos y condiciones de la promoción START 
THINKING 2020 TODAY.  

1. Descripción y registro  
 
1.1 Esta campaña muestra las ventajas que aporta el Lenovo ThinkPad en 

combinación con Microsoft Windows 10 Pro, en una promoción llamada “START 
THINKING 2020 TODAY”.  

1.2 La Promoción está abierta a nuevos clientes de Lenovo del mercado intermedio 
(empresas de hasta entre 250 y 1000 empleados) (en adelante, “Participantes”). 

1.3 Esta promoción está disponible en Alemania, Suiza, Austria, Benelux, Noruega, 
Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, 
España, Italia y Francia. 

1.4 Todo aquel que visite el 'Sitio web de la Campaña'  
http://www.think-progress.com/windows10 podrá completar un formulario para 
solicitar una visita y recibir un Garmin Vivofit, (en adelante, el ‘Obsequio’).  Hay 
un total de 50 Obsequios disponibles y los ganadores se seleccionarán al azar. 
No se garantiza disponibilidad. 

1.5 Ni los empleados y directivos de Lenovo, de sus empresas matrices y filiales,  
ni tampoco familiares directos (cónyuges, padres, hermanos e hijos) ni aquellas 
personas que convivan con estos empleados y directivos; los empleados de 
entidades o agencias gubernamentales que sean propiedad principal del estado 
(en un 50 % o más), ni los empleados de estas o los 
distribuidores/concesionarios autorizados de Lenovo o sus empleados podrán 
participar en la promoción ‘START THINKING 2020 TODAY.’ 
 

2. Cómo reclamar su obsequio 
 
2.1 Para poder reclamar el 'Obsequio', que será un altavoz Garmin Vivofit, los 

participantes deberán indicar su datos en la sección del formulario 'Request a 
meeting' (Solicitar una reunión) en http://www.think-progress.com/windows10 a 
fin de programar una visita o reunión con su representante local de Lenovo. Si 
no quiere programar una visita, puede indicar su deseo de optar al Obsequio 
gratuito escribiendo a Lenovo Claims, A/A Twogether, Globe House, Marlow SL7 
1EY Reino Unido.   

2.2 Los envíos de formularios y las solicitudes escritas se introducirán en una base 
de datos y los 50 participantes se seleccionarán aleatoriamente una vez finalice 
la promoción. 

2.3 La promoción tendrá lugar desde el 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019. 
Cualquier participante que envíe su formulario en este periodo de tiempo podrá 
optar a reclamar un obsequio.  

2.4 En el formulario del sitio web (o en el escrito enviado, si la reclamación se hace 
por correo postal) deben especificarse los datos de contacto, incluida la 
dirección postal. 

2.5 En la medida de lo posible, estos Obsequios se tramitarán y se enviarán a sus 
destinatarios en un plazo de sesenta (60) días hábiles. Los tiempos de entrega 
pueden variar según el servicio de correos local.  

2.6 Lenovo procurará, en la medida de lo posible, realizar la entrega de Obsequios 
tal y como se describe en los presentes términos y condiciones, si bien se 
reserva el derecho de sustituir los premios u obsequios por otros de valor 
similar.  
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2.7 Es responsabilidad de los Participantes pedir a su empresa autorización para 
aceptar el 'Obsequio' y cerciorarse de que se cumplen las normas, políticas y 
código ético de la empresa al respecto.  

2.8 La recepción del Obsequio estará sujeta al cumplimiento por parte del 
Participante de los presentes Términos y condiciones. 

2.9 Los Obsequios no serán reembolsables ni intercambiables (por dinero o de 
cualquier otro modo), serán intransferibles y queda expresamente prohibida  
su venta. En ningún caso, se podrá canjear por dinero en metálico. 
 

3. Gestión del Concurso  

3.1 Lenovo es el propietario de la base de datos donde se registrarán y almacenarán 
los datos de los Participantes adscritos al presente Concurso. Solo Lenovo y su 
agencia gestora (Twogether Creative Ltd, Station Road, Marlow, Inglaterra), 
designada para gestionar este Concurso, se pondrán en contacto con los 
participantes y las personas en él involucradas. 

3.2 Para obtener más información, consulte la declaración de privacidad de Lenovo 
en www.lenovo.com/privacy. 
 

 
4. Información adicional  
 
4.1 Al participar en la Promoción "START THINKING 2020 TODAY”, usted acepta 

los términos y condiciones de esta Promoción según lo estipulado en el 'Sitio 
web de la Campaña'. 

4.2 La Promoción se regirá por la legislación inglesa, y los juzgados y tribunales  
de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier litigio 
relacionado con ella. 

4.3 El promotor es Lenovo. 
4.4 Lenovo puede modificar o anular la presente Promoción en cualquier momento. 

Todos los participantes que se hayan adscrito a la Promoción recibirán una 
notificación por correo electrónico sobre cualquier cambio en los términos y 
condiciones del Concurso. 

4.5 La presente Promoción o los términos y condiciones aquí establecidos se 
declararán nulos donde la ley los prohíba, restrinja o grave. 

4.6 La decisión de Lenovo sobre todas las cuestiones relacionadas con esta 
Promoción será definitiva y vinculante y no se admitirá ninguna discusión  
sobre ningún aspecto de ella. 

4.7 Cualquier obligación tributaria será responsabilidad exclusiva del ganador. 

 

CONDICIONES GENERALES 

En caso de que el buen funcionamiento, la seguridad o las tareas de administración 
de la Promoción se vean alteradas o menoscabadas del modo que sea y por 
cualquier motivo, incluidos, entre otros, los casos de fraude, virus u otros problemas 
técnicos, el Promotor podrá, a su entera discreción: (a) suspender la Promoción 
para subsanar cualquier defecto o alteración y, seguidamente, continuar con la 
Promoción de manera que se ajuste lo mejor posible al espíritu de los presentes 



 

 

Términos y Condiciones; o (b) hacer entrega de los premios según los criterios aquí 
establecidos y atendiendo a los objetivos alcanzados hasta la fecha en que se 
produjo la alteración o defecto. El Promotor, a su total discreción, se reserva el 
derecho a descalificar a cualquier persona que este considere que está alterando  
el proceso de participación o el buen funcionamiento de la promoción, o que está 
actuando en vulneración de estos Términos y Condiciones de un modo desleal o 
perturbador. Cualquier intento de cualquier persona o entidad de cara a socavar el 
desarrollo legítimo de la Promoción podría constituir una infracción de la legislación 
penal y civil, y en caso de efectuarse tal intento, el Promotor se reserva el derecho  
a reclamar una compensación por los daños causados por dichas personas o 
entidades y hasta donde la ley lo permita. La no aplicación por parte del Promotor 
de alguno de estos términos y condiciones no constituirá una renuncia a dicha 
disposición. 

 

EXENCIÓN Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 
 
Al participar en la Promoción, los Participantes y Ganadores aceptan eximir de  
toda responsabilidad al Promotor, a sus empresas vinculadas, además de sus 
respectivos ejecutivos directivos, empleados y agentes (las “Partes eximidas”)  
de y contra cualquier reclamación o causa de acción interpuesta, derivadas de la 
participación en la Promoción o la recepción o uso de cualquier premio, incluidas, 
entre otras, las siguientes: 
(a) una intervención humana no autorizada en la promoción; 
(b) fallos técnicos relacionados con ordenadores, servidores, proveedores o líneas 
telefónicas o de redes; 
(c) errores de impresión; 
(d) envíos perdidos, retrasados, con franqueos sin pagar, remitidos a una dirección 
incorrecta o sin entregar; 
(e) errores en la tareas de administración de la promoción o en los procedimientos 
de participación de los aspirantes; o 

(f) cualquier lesión o daño a personas o a la propiedad que haya sido causado, 
directa o indirectamente, parcial o totalmente, por la participación de los 
Participantes en la Promoción o en el momento de la recepción de cualquier premio. 
Asimismo, el Participante acepta que, en cualquier causa de acción, las Partes 
eximidas solo responderán por los gastos derivados del registro y participación en  
la Promoción y que dichas Partes eximidas no asumirán, en ningún caso, los costes 
por los honorarios de los abogados. El Participante renuncia al derecho a reclamar 
una compensación por cualesquiera daños, incluidos, entre otros, los penales, 
consecuentes, directos o indirectos. 
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