
Esta actividad promocional fue organizada por Envision Peripherals Inc. 
(AOC Américas) con el fin de promocionar su actividad comercial en el 
micrositio creado específicamente para los monitores de categoría gaming, 
latin.aoc.com/gaming. 
	
Pueden participar en el concurso aquellas personas mayores de edad que 
residan en países latinoamericanos. Además, aquellas personas que desean 
participar en el concurso deben llenar el formulario completo. Quedarán 
excluidos de la participación todo el personal de la empresa que organiza 
dicha actividad promocional, así como sus familiares. 
 
El presente concurso estará activo de los días 7 de diciembre 2018 hasta 
el 31 de enero de 2019 ambos incluidos. El ganador será elegido el 15 de 
febrero. 
	
En el micrositio latin.aoc.com/gaming creado por AOC Américas se anunciará 
un concurso que consistirá en que el usuario debe completar el formulario 
al pie de la página. Una vez finalizada la promoción el ganador será 
elegido por una selección aleatoria y contactado vía e-mail. El premio 
consistirá de un monitor gaming modelo G2590PX de AOC. 
	
Para obtener el premio el usuario nos ha de confirmar sus datos incluyendo 
dirección física a través de e-mail en cuanto sea contactado por 
representantes de AOC. Pasados cinco días desde contactar al ganador por 
email si éste no se pone en contacto con AOC Américas para la confirmación 
de sus datos o no nos podemos poner en contacto con el por la causa que 
fuere, perderá la condición de ganador y se contactará con el suplente. 
 
AOC Américas se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o 
cancelar este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen 
supuestos especiales en lo que se impide la realización del mismo. 
Concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización. 
No se responsabilizará por las afirmaciones que se hagan a través de las 
redes sociales por terceras personas pudiendo llevar a cabo las 
actuaciones judiciales que crea pertinentes contra las mismas. Tampoco se 
responsabiliza de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir cuando el 
ganador disfrute del premio. 
	
Los datos personales facilitados serán incorporados a una base de datos, 
propiedad de AOC Américas. El tratamiento de los mismos se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 
de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico. AOC Américas se reserva el derecho de informar a los 
participantes de las promociones y acciones comerciales que la empresa 
lleve a cabo posteriormente por cualquier medio. 
	
Para todo lo que no se especifica en estas bases legales del concurso en 
el micrositio latin.aoc.com/gaming, la promoción se someterá a la 
normativa de el país que esté en vigor en ese momento. Al participar en el 
concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 



anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más 
información podrá ponerse en contacto con la empresa organizadora. 
	


