Promoción "Club & Country" de Skrill y NETELLER
Términos y condiciones

1. La Promoción

1.1 Skrill y NETELLER organizan un concurso con tres grandes premios otorgados en tres
sorteos:
1.11 Vuelos, alojamiento y entradas para la final de la Liga de Campeones en Milán, Italia.
1.12 Vuelos, alojamiento y entradas para la final de la Eurocopa 2016 en París, Francia.
1.13 Un premio de 10.000$/€ en metálico

1.2 También otorgaremos un montón de segundos premios: 20 iPad 4 Mini 16gb, 20 Fitbit Charge
y 40 premios de 50 €/$ en metálico en los 3 sorteos en los 2 periodos promocionales. El
dinero en metálico se ingresará directamente en la cartera Skrill / cuenta de NETELLER del
ganador.
2. Período de vigencia de la promoción

La promoción "Club & Country" de Skrill y NETELLER está dividida en 2 partes. La
primera parte transcurrirá entre el lunes 4 de abril de 2016 a las 00:00 GMT hasta el miércoles
4 de mayo de 2016 a las 23:59 GMT. La segunda parte transcurrirá entre el viernes 27 de
mayo a las 00:01 GMT hasta el 10 de julio a las 23:59 GMT (el "periodo promocional").

3. Criterios de participación

3.1 Para participar en la promoción "Club & Country" de Skrill y NETELLER, deberá:

3.1.1

tener una cuenta registrada con Skrill o NETELLER, según proceda, conforme a las
condiciones relevantes de servicio ("Cuenta");

3.1.2

no utilizar su Cuenta para fines comerciales;

3.1.3

no ser un empleado o un familiar cercano de un empleado de Skrill, NETELLER y
ninguna de las empresas del grupo Paysafe;

3.1.4

no ser un proveedor de servicios o familiar directo de un proveedor que preste servicios a
alguna de las empresas del grupo Paysafe;

3.1.5

tener al menos 18 años;

3.1.6

no residir ni estar situado en ningún país donde Skrill o NETELLER, según proceda,
tengan prohibido ofrecer Cuentas; y

3.1.7

no residir en los Estados Unidos de América.

Los criterios anteriormente mencionados se refieren en su conjunto como los "Criterios de
participación"
3.2 Una vez que haya satisfecho los Criterios de participación, será considerado como un
participante elegible a los efectos de esta Promoción (un "Participante").
4. Transacciones elegibles

4.1 Las transacciones de dinero enviadas correctamente desde su Cuenta de NETELLER a
cualquier Comerciante de NETELLER o desde su Cuenta de Skrill a un Comerciante de Skrill
durante el Período de la promoción y
4.1.1

Los pagos realizados correctamente de persona a persona a través de su Cuenta de
NETELLER o su Cuenta de Skrill.

4.1.2

Los pagos realizados correctamente de persona a persona a través de Skrill iT.
La solicitud, activación o una transacción con éxito de/usando una tarjeta prepagada
MasterCard Skrill o Net+.

4.2 Las siguientes transacciones no se considerarán Transacciones elegibles:
4.2.1

El añadir fondos o retirarlos de su cuenta Skrill o NETELLER;

4.2.2

Las transacciones entre cuentas vinculadas con estatus VIP de NETELLER o Skrill.

4.2.3

Transferencias desde su Cuenta de Skrill a su cuenta de NETELLER o viceversa, salvo
que esto se mencione en los "Boosts" (tal como se define a continuación en la cláusula
5.3);

4.3 Skrill y NETELLER se reservan el derecho a ignorar cualquier transacción elegible en esta
promoción cuando, bajo su único criterio razonable, determinen que ha podido haber un
abuso de la Promoción, incluyendo pero sin limitarse a, transacciones que no tengan un fin
comercial, transacciones múltiples que se realicen artificialmente para aumentar de manera
deliberada el volumen de las transacciones elegibles o cuando se detecten transacciones que
no sean para beneficio personal del titular de la Cuenta.

4.4 Por cada transacción (independientemente del valor) elegible que realice durante una semana,
recibirá uno o tres boletos para participar en el Sorteo y optar a ganar. Las participaciones se
otorgarán a las 10 primeras transacciones que se realicen cada día durante el periodo
promocional, y todas las participaciones se irán acumulando durante los 12 días que dure la
campaña.

4.5 Las participaciones se otorgarán para las transacciones elegibles de la primera parte de la
promoción (la que transcurre entre el lunes 4 de abril de 2016 a las 00:00 GMT hasta el
miércoles 4 de mayo de 2016 a las 23:59 GMT). Todas las participaciones obtenidas durante
este periodo serán válidas para el primer sorteo (ver la tabla que aparece debajo). No habrá
más participaciones disponibles hasta la segunda parte (que transcurrirá entre el viernes 27 de
mayo a las 00:01 GMT hasta el 10 de julio a las 23:59 GMT). Las participaciones ganadas en
el periodo 1 entrarán en los 3 sorteos y cualquier participación obtenida en el periodo 2 se
añadirá al total de participaciones de que ya dispusiera en el periodo 1.

5

Premios

5.1 Se celebrarán 3 sorteos durante el período de vigencia de la promoción, tal y como se detalla
en la tabla siguiente. Los ganadores se determinarán al final de cada semana durante el
Período de la promoción ("Sorteo semanal") entre ambos titulares cualificados de una Cuenta
de Skrill o una Cuenta de NETELLER.

Sorteo
s

Período para realizar
transacciones elegibles

Fecha
del
sorteo
06/05/1
6

1

4 de abril de 2016 a las 00:00
GMT hasta el 04 de mayo de
2016 a las 23:59 GMT

2

04 de abril de 2016 a las
00:00 GMT hasta el 22 de
junio de 2016 a las 23:59
GMT

24/06/1
6

3

04 de abril de 2016 a las
00:00 GMT hasta el 10 de
julio de 2016 a las 23:59
GMT

13/07/1
6

Gran premio

Segundos premios

1 x Paquete para asistir a
la final de la Liga de
Campeones para 2
personas (incluye vuelos
y alojamiento)
1 x Paquete para asistir a
la final de la Eurocopa
2016 para 2 personas
(incluye vuelos y
alojamiento)
Un premio de 10.000$/€
en metálico

10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x 50€/$
10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x 50€/$
10 x PS4 con FIFA 16
3 x TV 55” LG Smart TV
50 x 50€/$

5.2 Para aumentar su número de participaciones, puede completar una serie de acciones
("Boosts") que encontrará definidas en los correos electrónicos promocionales de Skrill y
NETELLER. Se lanzarán nuevos Boosts de forma intermitente a lo largo de la promoción.
Los "boosts" deben completarse durante el período disponible, tal y como se detalla en el
contenido del correo electrónico. Las participaciones logradas se añadirán al número total de
boletos de que ya disponga en un período de 48 horas desde que se hayan completado. Los
boletos de los "Boosts" no se cuentan como parte de los 10 boletos diarios máximos, sino que
se añaden a estos. Los participantes deben realizar primero una Transacción elegible para
conseguir como mínimo una participación para la promoción "Club & Country" de Skrill y
NETELLER. Los Participantes que no tengan al menos 1 boleto, no se considerarán elegibles
para recibir puntos por Boosts.

5.3 Nos pondremos en contacto con el ganador del premio por correo electrónico y/o por teléfono
utilizando los datos de contacto de que dispone Skrill o NETELLER. Siempre que sea
posible, nos pondremos en contacto dentro de un plazo de 72 horas a partir del sorteo.

5.4 Realizaremos un esfuerzo razonable para notificar a los ganadores. Sin embargo, en caso de
que no podamos ponernos en contacto con los ganadores o si el ganador no nos ha respondido
en un plazo de 2 semanas desde el anuncio, entonces nos reservamos el derecho de revocar el
primer ganador y seleccionar a uno nuevo de forma aleatoria o bien de revocar por completo
la entrega del premio.

5.5 Nos pondremos en contacto con todos los ganadores de los 3 Sorteos para ofrecerles el
Premio correspondiente.

5.6 Siempre que sea posible, los premios que no son dinero en metálico se pueden cambiar por
dinero en metálico, que representará el 80% del valor del propio premio según lo determinado
por Skrill y NETELLER. Las alternativas de dinero en metálico se ingresarán directamente en
la cuenta de Skrill o NETELLER del ganador. La decisión de ofrecer una alternativa en
efectivo será a la absoluta discreción de Skrill y NETELLER y dicha decisión es definitiva.

5.7 Los ganadores aceptan la publicación de algunos de sus datos personales (nombre, inicial de
su primer apellido y país; por ejemplo John D, de Alemania) en diferentes canales del grupo
Paysafe, incluyendo pero sin limitarse a, mensajes de correo electrónico, redes sociales y
otros medios de difusión en Internet.

5.8 Es la responsabilidad del ganador asegurarse de que tanto él como sus invitados tienen los
documentos de viaje necesarios a mano cuando se les soliciten y nosotros no seremos
responsables por cualquier retraso y/o cancelación del viaje como resultado de no tener
disponibles los documentos de viaje pertinentes.

5.9 Si el ganador no puede asistir a un premio que consista en una experiencia, entonces nos
reservamos el derecho de revocar el primer ganador y seleccionar a uno nuevo de forma
aleatoria o bien de revocar por completo la entrega del premio.

6. Recurso legal

6.1 Esta promoción es realizada de forma conjunta por Skrill Limited, una empresa
debidamente constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales con el número de

identificación 4260907, y cuya sede social se encuentra registrada en 25 Canada Square,
Londres E14 5LQ, Reino Unido («Skrill»), y Paysafe Financial Services Ltd., Compass
House, Chivers Way, Cambridge, CB24 9AD, Reino Unido («NETELLER»). Skrill y
NETELLER están autorizadas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido
en conformidad con la Normativa sobre dinero electrónico de 2011 con referencia a la
emisión del mismo. Al participar en la Promoción, el Participante acepta los términos y
condiciones bajo los que se rige.

6.2 La presente Promoción no se aplica a residentes de los Estados Unidos de América.

6.3 Skrill y NETELLER se reservan el derecho a poner fin a la Promoción en cualquier
momento y a su sola discreción, así como el derecho a hacer cambios en la Promoción en
cualquier momento y a su sola discreción, dando aviso a los Participantes ya existentes
mediante un correo electrónico a la dirección registrada con la Cuenta del Participante o
bien modificando los términos y condiciones de esta Promoción.

6.4 Skrill y NETELLER se reservan el derecho a retirar Participantes de la Promoción
cuando tengan razones para creer que dichos Participantes han incumplido o tratado de
incumplir estos Términos y condiciones, los Términos y condiciones de su Cuenta o bien
que han intentado saltarse cualquier procedimiento operativo o de seguridad.

6.5 Todas las decisiones tomadas por Skrill y NETELLER con respecto a la Promoción son
finales y vinculantes.

6.6 Skrill y NETELLER no se hacen responsables de: 1) ninguna información incorrecta o
inexacta, ya sea causada por los Participantes, por errores de impresión o por cualquiera
de los equipos o programas asociados con la Promoción o utilizados en la misma; 2)
fallos técnicos de cualquier tipo, incluidos, entre otros, fallos, interrupciones o
desconexiones en las líneas telefónicas o hardware o software de red; 3) intervenciones
humanas no autorizadas en cualquier fase del proceso de inscripción o en la Promoción;
4) errores técnicos o humanos que pudieran ocurrir en la administración de la Promoción
o el procesamiento de las inscripciones; o 5) cualquier lesión o daño a personas o
propiedades que puedan ser causados, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte,
como consecuencia de participar en la Promoción, o por recibir o usar o hacer un mal uso
de cualquier premio.

6.7 Todas las cuestiones y preguntas relativas a la validez, interpretación y cumplimiento de
los Términos y condiciones de esta Promoción, o los derechos y obligaciones del
Participante y de Skrill y NETELLER, según proceda, en relación con la misma, se
regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de Inglaterra, sin dar efecto a

cualquier elección de fuero o conflicto de leyes (ya sea de Inglaterra o de cualquier otra
jurisdicción), que pudiera causar la aplicación de las leyes de cualquier jurisdicción que
no sea Inglaterra.

7. Si hay alguna discrepancia entre cualquier versión traducida y la versión (original) en
inglés de estos Términos y Condiciones, prevalecerá la versión en inglés de los mismos.

8. Contacto

Si tiene cualquier pregunta sobre esta promoción o sobre nuestros servicios en general, puede
ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento enviándonos un mensaje al Servicio
al cliente a través de “Asistencia por correo electrónico” en nuestro sitio Web o llamarnos al
+44 203 308 2520.

