Términos y condiciones aplicados para El Concurso
Sociedad Secreta AOC, 2016.
El Concurso denominada "Sociedad Secreta AOC" (en adelante "El Concurso") es
organizada por MarketLogic (en adelante "el Organizador"), por cuenta y orden de
Envision Peripherals Inc. con su marca AOC y se llevará a cabo en los siguientes países de
Latino América ( Colombia, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Costa Rica)
El Concurso queda sujeta a las siguientes bases y condiciones (en adelante las “Bases”)
Al ingresar a El Concurso, acepta y expresa conformidad con las Reglas de El Concurso y
los respectivos Términos y Condiciones Legales donde dicho propósito es regalar
entradas a la premier de la película Assassin’s Creed de Fox y 2 monitores gamers Agon
marca AOC por país.
1. Vigencia
La vigencia de la presente promoción tendrá lugar entre las 00:00 horas del día 23 de
Noviembre 2016 y las 23:59 horas del 30 de Diciembre 2016, ambas fechas inclusivas
(en adelante “el Plazo de Vigencia”). El Concurso se regirá por estas Bases y estará
vigente en la pagina web www.sociedadsecretaaoc.com
2. Participantes
2.1. Podrán participar en El Concurso aquellas personas físicas, mayores de 18 años, que
se encuentren domiciliadas en el Territorio que sigan los mecanismos de participación
expuestos en estas Bases (en adelante “el Participante”).
2.2. No podrán participar de El Concurso los empleados y/o directivos del Organizador,
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, ni los
empleados de las empresas asociadas y/o controladas, ni los proveedores vinculados a El
Concurso, ni tampoco los ex empleados de esas empresas que se hubieren desvinculado
de las mismas dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de comienzo de El
Concurso, ni sus parientes hasta el mismo grado antes mencionado.

3. Modo de Participación.
3.1 Durante el Plazo de Vigencia, el Participante deberá ingresar a la web
www.sociedadsecretaaoc.com (en adelante "Web"). Para poder participar los usuarios
deben completar las 2 etapas del concurso, las instrucciones serán reveladas en la web
en 2 videos compartidos en la misma durante el periodo de duración de la promoción.
Etapa 1: El primer video será compartido en la web desde el día 23 de Noviembre, este
video es informativo donde explica a los usuarios la promoción y los invita aceptar el
reto y esperar mas información en el próximo video.
Etapa 2: El segundo video compartido el 28 de Noviembre en la web, invita al usuario a
formar su equipo: creando una cuenta en la web usando su cuenta de Facebook e
invitando a un amigo para formar el equipo de 2 personas. Estos deben identificar su
equipo asignándole un nombre y eligiendo su avatar dentro de 10 diseños preliminares
presentes en la web.
Estos 2 participantes son los usuarios que están participando por los 2 monitores
gamers Agon AOC y 20 entradas a la premier de la película en su país en la cuidad y
lugar determinado por el concurso.
Los lideres (2) de los equipos deben reclutar la mayor cantidad de amigos posibles
usando su perfil de Facebook para recolectar votaciones a su equipo previamente
identificado por un nombre y avatar.
El Concurso es libre para todos los habitantes mayores de edad del país elegido al inicio
del proceso. Sólo se puede participar 1 vez con el mismo perfil de Facebook.
Al presentar el video a El Concurso, está sujeto a haber revisado, leído y aceptado
todas las reglas. El Concurso tiene derecho a hacer uso de los videos participantes para
fines de promoción y publicación en las redes sociales de AOC sin compensación
ninguna.
3.2. Quedarán excluidos del Sorteo, aquellos Participantes que no hayan completado
correctamente los pasos de compartir el video en Facebook, ni cumplan con los
requisitos expresados en el punto 3.1
3.3 No se aceptarán reclamos por participaciones/registros posteriores al Plazo de
vigencia o por cualquier causa o motivo, no imputable a culpa grave o dolo del
Organizador, que imposibilite establecer la participación durante la vigencia de El
Concurso. Será eliminado e inhabilitado para participar de la presente Promoción,
cualquier intento de participación que incluya datos erróneos, inexactos o
fraudulentos.

3.4 Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier equipo que, a nuestro criterio
exclusivo, consideremos ofensivas, en violación de las leyes o inapropiadas de cualquier
otra forma.
3.5. En caso de duda sobre el modo de participación y/o los datos que se deben
ingresar para participar, el Organizador pondrá a disposición, en la Web, una dirección
de correo electrónico de consulta apoyo@sociedadsecretaaoc.com a través de la cual
se le responderá cómo participar y qué datos ingresar al igual que dentro del Fan Page
de la marca estipulado en la pagina web.

4. Ganadores y descripción del Premio
A los fines de designar los Ganadores, serán unificados en un programa electrónico
donde estarán incluidas todas las participaciones registradas vía Web por país.
4.1 Por país participante se elegirán 1 equipo ganador dentro de los equipos
participantes que cumplieron con los requisitos expuestos en el punto 3.1 Los
ganadores serán elegidos en base a la mayor cantidad de votos que posea su equipo al
final del periodo del concurso.
Cada equipo ganador recibirá 2 monitores gamers Agon AOC y 20 entradas para el
estreno de la película Assassin’s Creed de Fox el día y en la ubicación designada por El
Concurso.
4.2 Los ganadores serán seleccionados el día 30 de diciembre 2016 siendo notificados
por el correo electrónico con el cual esta vinculada su cuenta de Facebook en dicha
comunicación será descrito el proceso de recolección del premio.
El Nombre del equipo ganador y nombre de sus integrantes por país serán publicados
en las Redes sociales de AOC especificada en la web.
4.3 El premio de las entradas no es transferible de fecha, las entradas son validas para
una tanda y ubicación especifica. Los monitores serán entregados a finales del mes de
Enero a los lideres del equipo.
4.4 El Concurso no se hace responsable de gastos de traslados, consumo a parte de
entregar una entrada válida al cine especificando hora, día y lugar.

Nota de derecho de autor: AOC respeta la propiedad intelectual de los demás, y
pedimos que nuestros usuarios se comporten de la misma manera. Es nuestra política
responder a notificaciones de violación de derechos de autor alegados. De acuerdo con
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y otras leyes aplicables, hemos adoptado una
política de terminación, en circunstancias inapropiadas y a nuestro criterio exclusivo, si
los usuarios violan dichas leyes.
También podremos a nuestro criterio exclusivo limitar el acceso a nuestro sitio web y/o
finalizar las membresías de cualquier usuario que viole los derechos de propiedad
intelectual de terceros, ya sea que fuese repetitivo o no. Si removemos o
deshabilitamos el acceso como respuesta a dicha notificación, haremos un intento de
buena fe de contactar al usuario o administrador del sitio o contenido afectado para
que puedan hacer una contra notificación. Si cree que su trabajo fue copiado de
manera que viole el derecho de autor o que sus derechos de propiedad intelectual han
sido violados, por favor presente una notificación de violación con nuestro agente de
derechos de autor describiendo la información que se especifica más abajo. Por favor
tenga en cuenta que será responsable de daños y perjuicios (incluyendo los costos y
tarifas del abogado) si representa incorrectamente que un producto o actividad está
violando su derecho de autor.
Restricciones Generales: Esta Promoción no es válida fuera de los países listados. El
Administrador no se hace responsable de: (a) ingresos, emails u otras comunicaciones
tardías, perdidas, robadas, dañadas, confusas, incompletas, con dirección incorrecta,
franqueo a pagar o mal direccionadas; errores, omisiones, interrupciones, borrados, (b)
defectos y retrasos en transacciones o transmisión de información, en cada caso que
surjan por medio de fallas técnicas o de otro tipo o mal funcionamiento de hardware,
software de computadoras, aparatos de comunicación o líneas de transmisión;
corrupción de datos, robo, destrucción, acceso no autorizado o alteración de
materiales de ingreso; pérdida o no; o (c) comunicaciones electrónicas que no fueron
enviadas como resultado de una filtración ya sea activa o pasiva de cualquier tipo o
espacio insuficiente en la cuenta del mail del participante para recibir mails.
El uso de software automático o programas de computación para registrar o ingresar a
esta Promoción está prohibida y cualquier individuo que utilice o intente hacer uso de
dichos métodos para registrarse o entrar será descalificado. El Administrador exime
cualquier responsabilidad por daño a cualquier computadora que resulte de la
participación en o el acceso o descarga de información en conexión con esta
Promoción y se reserva el derecho de modificar, cancelar, terminar o suspender esta
Promoción si algún virus, error, falla técnica, intervención humana no autorizada o
cualquier otra causa externa al control del Administrador corrompe o afecta la
administración, seguridad, equidad, integridad o conducta propia de esta Promoción.

En caso de cualquier cancelación, finalización o suspensión, se presentará una
notificación. El Administrador se reserva el derecho para descalificar a cualquier
participante (y a todos/todas sus participantes de El Concurso) de esta Promoción o
cualquier otra promoción llevada a cabo en el presente o futuro por el Administrador y
cualquiera de sus afiliados si él/ella altera el proceso de ingreso o si su fraude o mal
comportamiento afecta la integridad de esta Promoción. El Administrador se reserva el
derecho de corregir errores humanos o de tipografía en materiales promocionales. Al
participar en esta Promoción, cada participante acepta las condiciones establecidas en
estas Reglas de Promoción y los Términos y Condiciones Legales, acuerda estar ligado a
cualquier decisión de los jueces y garantiza que él/ella es elegible para participar de El
Concurso. Al aceptar el premio, el ganador acuerda a renunciar al Administrador y sus
directores, empleados, oficiales y agentes, incluyendo sin limitación, sus agencias de
publicidad, de cualquier responsabilidad, pérdida o daño que surjan de o en conexión a
la premiación, recepción y/o mal uso del premio o participación en alguna actividad
relacionada a la entrega de premios.
Avisos:
**Cualquier intento por parte del participante de dañar deliberadamente cualquier sitio
web o debilitar la operación legítima de esta promoción es una violación de leyes
criminales y civiles. Si dicho intento llegase a ocurrir, el patrocinador se reserva el derecho
de investigar los daños causados por dicho individuo en el alcance máximo permitido por
ley.
**AOC se reserva el derecho bajo discreción a cambiar estos términos y condiciones con
una notificación razonable a los asistentes del evento y/o a cancelarlo en cualquier
momento por razones o circunstancias fuera del control de AOC.
** Esta promoción no está patrocinada, avalado o administrados por, o asociado con,
Facebook. Al participar, usted acepta que Facebook no tiene responsabilidad en
relación con esta promoción.

