10 juegos gratis
Sensible World of Soccer ¡Regresa el clásico juego
de fútbol de los 90! Juega online contra tus amigos
en este sencillo y exquisito título de fútbol.
Sonic the Hedgehog El erizo más veloz de la Tierra
atraviesa volcanes y cataratas para frustrar los
planes de Robotnik de dominar el mundo.
Street Fighter® II’: Hyper Fighting Vuelven los
puñetazos y los golpes de botón en la acción cara a
cara de Capcom’s Street Fighter® II’: Hyper Fighting.
Bomberman LIVE Vuelve la acción explosiva. Lanza
bombas como si no costase y derrota a tus enemigos
en combates de 8 jugadores.
Marble Blast Ultra Viaja a este peculiar astrolabio
y mueve tus canicas desafiando plataformas en
movimiento y peligrosas amenazas.
Spyglass Board Games Una nueva y divertida visión
de los juegos de tablero: ajedrez, damas, mancala
y reversi. Juega y entabla charlas de vídeo con tus
amigos en Xbox LIVE.
Small Arms Disfruta de la acción clásica de
desplazamiento lateral y disparos para cuatro
jugadores en un explosivo juego arcade: Small Arms.
3D Ultra MiniGolf Adventures Hazte con los palos
de golf y recorre 36 hoyos de rápida y frenética
acción deportiva.
Assault Heroes Alíate con un amigo, ya sea en
pantalla dividida o en Xbox LIVE, y luchad para
abriros camino en varios niveles.
Zuma Deluxe ¡Descubre los secretos ancestrales
de Zuma! Dispara bolas desde la rana para formar
agrupaciones, y luego despeja el camino con
monedas y potenciadores.

Términos y Condiciones de la Promoción para Xbox 360 sobre Referencia de Amigos
1. Podrán participar en esta promoción las personas residentes en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia,
Holanda, Alemania, Austria, España, Bélgica, Suiza, Portugal, Grecia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega,
excepto los trabajadores de Microsoft Corporation (“Microsoft”) y sus filiales, contratistas, representantes
y sus respectivos familiares y cualquier otra persona directa o indirectamente relacionada con la presente
promoción. Microsoft se reserva el derecho de comprobar que los participantes reúnan los requisitos para
poder participar y de verificar su identidad.
2. Con la participación en esta competición, los participantes muestran su conformidad con los presentes
términos y condiciones.
3. Esta promoción comienza a las 9:00 de la mañana, Hora Centro Europea, del 1 de noviembre de 2007
y durará hasta las 12:00 del mediodía, Hora Centro Europea, del 31 de enero de 2008 (El “Periodo de
Promoción”).
4. No es necesario efectuar ninguna compra para participar en esta promoción. No obstante, cada participante
debe ser propietario de un sistema de juego y entretenimiento Xbox® 360 y el amigo referenciado por el
participante (el “Amigo”) debe comprar –durante el Periodo de Compra (definido más abajo)– un sistema
Xbox 360 nuevo y en su embalaje original a un vendedor reconocido. No es posible referenciar a aquellos
Amigos que ya son propietarios de una consola Xbox 360 (antes del Periodo de Compra), que compran una
consola Xbox 360 usada o importada o que compran su consola Xbox 360 a un vendedor particular.
5. Para poder participar en la promoción el participante deberá enviar un formulario de participación
íntegramente cumplimentado (“Participación”) que contendrá sus datos personales (tal y como se detalla
en el formulario de participación), el número de serie de su consola Xbox 360, los datos personales de su
Amigo (tal y como se detalla en el formulario de participación), el número de serie de la consola Xbox 360 de
su Amigo y fotocopia del recibo de compra de una consola Xbox 360, comprada por su Amigo a un vendedor
reconocido. El recibo de compra debe estar fechado entre el 1 de noviembre de 2007 y el 29 de enero de
2008 (el “Periodo de Compra”). Si Microsoft tuviere razones para sospechar que el recibo se ha falsificado o
alterado, se reserva el derecho de tener las Participaciones en cuestión por no válidas.
6. Las Participaciones deben ser enviadas por correo a Xbox 10 Games Offer, PO Box 2863, 345 Edinburgh
Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4BT, UNITED KINGDOM y deben ser recibidas no más tarde de las 12:00
del mediodía, Hora Centro Europea, de 31 de enero de 2008. Cualquier Participación recibida después de
dicha fecha no será tenida en cuenta para la promoción. Microsoft no asumirá ninguna responsabilidad
por Participaciones extraviadas, recibidas con retraso o que resulten deterioradas o ilegibles por causas
relacionadas con el envío por correo, teniéndose dichas Participaciones por no válidas.
7. Cada participante que envíe una Participación que reúna los requisitos para ser premiada obtendrá diez (10)
juegos Arcade para Xbox LIVE® y cada Amigo designado en una Participación premiada también recibirá diez
(10) juegos Arcade para Xbox LIVE. Cada participante tendrá derecho a recibir un máximo de diez (10) juegos
en el marco de esta promoción, independientemente de cuántas Participaciones válidas haya enviado.
8. Participaciones repetidas no tendrán validez. En el caso de que más de un participante designe al mismo
Amigo, sólo podrá resultar premiada la Participación que se haya recibido primero. Si más de un participante
o Amigo usan el mismo número de serie de consola Xbox 360, sólo podrá resultar premiada, de entre las
Participaciones que incluyen el mismo número de serie, aquella Participación que se haya recibido primero.
9. La selección disponible de juegos que componen el premio será fijada por Microsoft a su sola discreción.
Algunos de los juegos entregados como premios pueden estar sujetos a restricciones de edad, por lo que en
esta promoción sólo podrán participar participantes y sus Amigos que sean mayores de 14 años.
10. El número de premios está limitado a 25.000 y Microsoft se reserva el derecho de retirar o sustituir
juegos Arcade para Xbox LIVE sin aviso. No cabe la posibilidad de canjear el premio por dinero en efectivo.
11. La decisión de Microsoft acerca de qué participantes resultan premiados será definitiva y no se
mantendrá ninguna correspondencia al respecto.
12. Los participantes que resulten premiados recibirán –mediante correo electrónico– vales canjeables por
los juegos que componen el premio. Los participantes premiados tendrán que canjear sus vales en el Bazar
Xbox LIVE para poder obtener sus juegos. Además, los participantes premiados necesitarán disponer, al
menos, de una suscripción a Xbox LIVE Silver y una conexión de Internet de banda ancha para su consola
Xbox 360, para poder descargar los juegos que componen el premio.
13. En caso de que su Participación reúna los requisitos para ser premiada, Usted recibirá su premio dentro
de veintiocho (28) días a contar desde la fecha de envío de su Participación. Si, después de dicho periodo
de tiempo, Usted todavía no ha recibido premio o notificación alguna, le rogamos que envíe un correo
electrónico a XBOXWINS@microsoft.com.
14. Los presentes términos y condiciones, la organización de esta promoción y la interpretación y ejecución
de estos términos y condiciones se regirán por las leyes del país de residencia del participante.
15. La recogida de datos de carácter personal para los fines de esta promoción están sujetos a la política
de privacidad en: http://privacy.microsoft.com/es-es/default.aspx. En concreto, los datos recabados a través
de esta promoción se usarán para gestionar esta promoción. Todos los datos de carácter personal serán
cancelados tan pronto dejen de ser necesarios o pertinentes para los fines de esta promoción y, en todo
caso, a las seis (6) semanas de finalizar el Periodo de Promoción. Al participar en esta promoción Usted
expresamente manifiesta su consentimiento al uso de sus datos de carácter personal de conformidad con la
mencionada política de privacidad.
16. Los datos personales proporcionados a Microsoft para esta promoción no serán usados para fines
distintos al de entregar los juegos que componen el premio a los participantes y a los respectivos Amigos,
a no ser que el participante o el Amigo en cuestión opten por suscribirse al boletín de noticias de Xbox, en
cuyo caso Microsoft podrá usar su dirección de correo electrónico para enviar dicho boletín de noticias y
otros correos electrónicos de marketing.
17. El organizador de esta promoción es Microsoft Limited, Thames Valley Park, Reading RG6 1WG, Reino
Unido.
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Nombre
Dirección electrónica
Número de serie de la consola Xbox 360™
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¡Buena elección! Tu amigo/a te ha convencido para
comprar tu propia Xbox 360™ y recibir 10 juegos de Xbox
LIVE® Arcade.
Adjunta una copia de tu recibo de compra, que
justifique la adquisición de tu consola Xbox 360™, junto
con su número de serie, en un distribuidor reconocido entre
el 1 de Noviembre de 2007 y el 29 de Enero de 2008.
Recuerda: no envíes el recibo original.
Ahora, cumplimenta el formulario que aparece a
continuación.
Nombre

Convence a uno de tus amigos
para que compre una Xbox 360™
y ambos os llevaréis 10 juegos
de Xbox LIVE® Arcade para
descargar.
La pregunta es,
¿a qué amigo eliges?

¿Quién se merece de verdad 10 juegos
gratis? Aparte de ti, claro.
¿El amigo que mejor te cae?
¿El que conoces desde hace más tiempo?
¿O será aquel al que tienes que elegir, por quien es,
por lo que ha hecho, o por lo que podría hacer?
Puede ser una decisión difícil.
Elige a un amigo, convéncele para que compre una
Xbox 360™ (esa parte es la más fácil), y después
cumplimentad el formulario juntos para conseguir
10 juegos de Xbox LIVE® Arcade cada uno.

Dirección electrónica
Número de serie de la consola Xbox 360™
Deseo recibir información sobre noticias y ofertas de juegos 		
de Xbox por correo electrónico.
Ahora introduce el formulario y la copia de tu recibo
de compra en un sobre y envíaselo a Xbox.

Xbox 10 Games Offer,
PO Box 2863,
345 Edinburgh Avenue,
Slough, Berkshire, SL1 4BT,
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