TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción “Norton Pursuit”
LA PRESENTE PROMOCIÓN HA SIDO ORGANIZADA SOLO PARA LLEVARSE
A CABO EN ESPAÑA Y SERÁ INTERPRETADA Y EVALUADA DE ACUERDO
CON LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. NO PODRÁ PARTICIPAR EN ESTA
PROMOCIÓN SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y
NO RESIDE EN ESPAÑA.
NO ES NECESARIO REALIZAR COMPRAS NI PAGOS DE NINGÚN TIPO PARA
PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN. ESTE CONCURSO NO ESTÁ
ESPONSORIZADO, AVALADO O ADMINISTRADO POR, O ASOCIADO CON
TWITTER, INC. (“TWITTER”).
1. Elegibilidad: La Promoción Norton Pursuit (“Promoción”) está abierta a todas
aquellas personas residentes en España que tengan 18 años o más en el
momento de la participación. Queda prohibida la participación de todas aquellas
personas vinculadas laboral o profesionalmente con Symantec Spain, s.l.u. (en
adelante “Symantec” o “Norton”) o con las empresas del grupo empresarial, así
como los distribuidores, compañías promotoras o colaboradoras y agentes
autorizados y sus familiares directos. Asimismo, será excluido de esta promoción
todo aquel que proporcione datos falsos o bien aquellas personas que de algún
modo haya obtenido ventajas sobre el resto de los participantes fruto de una labor
de manipulación. El Organizador se reserva el derecho a comprobar los requisitos
en cuanto a elegibilidad de la forma que crea apropiada y legalmente sea
permitida.
2. Plazo de la Promoción: La Promoción comienza el 24 de junio de 2013 a las
10:00:00 a.m. y finaliza el 21 de julio de 2013 a las 23:59:59 p.m. (“Plazo de la
Promoción”). El ordenador del Organizador será el dispositivo oficial que controlará
el tiempo durante la Promoción.
3. Mecánica: Para participar los usuarios de Twitter deberán seguir la cuenta de
@Norton_ESP
(https://twitter.com/Norton_ESP)
y
@TreceBits
(https://twitter.com/TreceBits), contestar a las preguntas (“Preguntas”) que Norton
España y TreceBits lanzarán durante el Plazo de la Promoción. Se lanzará 1
Pregunta semanal, durante 4 días, con un total de 4 Preguntas. Los Participantes
podrán buscar las respuestas en Twitter, a través del Hashtag de la Promoción
(#NortonPursuit), y en la página de TreceBits, http://www.trecebits.com/,
(“Dirección Web”). TreceBits publicará la mecánica en la Dirección Web y
actualizará la publicación cada semana con la pregunta semanal. La mecánica
también se explicará a través de la cuenta de Twitter de @Norton_ESP y las
preguntas se lanzarán tanto en @TreceBits como en @Norton_ESP. Para que la
Participación sea válida, es imprescindible que los Participantes mencionen a
@Norton_ESP y @TreceBits, añadan el Hashtag “#NortonPursuit” y contesten
correctamente a una o a las 4 preguntas que se publicarán durante los 4 días de la
Promoción. Los Participantes que contesten correctamente a una de las preguntas
entrarán en el sorteo de uno de los tres Packs Norton (“Premio”) y los que acierten
las cuatro preguntas entrarán automáticamente en el sorteo de un Pack Premium
Norton (“Premio”). Los Participantes deben contestar a las preguntas con un único

tweet y dando una única respuesta. No se contabilizará como Participación válida
si un Participante responde a una misma pregunta con diferentes respuestas.

4. Aceptación de los Términos y Condiciones: Los Términos y Condiciones de
la Promoción se publicarán en Twitter a través de la cuenta de Norton España. El
Participante respondiendo con un Tweet a la/s Pregunta/s de la Promoción,
automáticamente está dando su consentimiento de que entiende y acepta los
términos y condiciones.

5. Elección del ganador: Al final del Plazo de la Promoción, entre los usuarios
que hayan contestado correctamente a una de las cuatro preguntas, se hará un
sorteo mediante (random.org) realizado por el Organizador para elegir de forma
aleatoria a tres ganadores (“Ganador”) de un Pack Norton. Entre los usuarios que
hayan contestado correctamente las cuatro preguntas se sorteará un Pack
Premium Norton a través del mismo proceso de sorteo. En ningún caso un mismo
Participante podrá ganar más de un Premio.
6. Premios:
Habrá dos tipos de Premios diferentes. Un Pack Norton para los tres ganadores
seleccionados, que hayan acertado una de las cuatro Preguntas y un Pack
Premium Norton para el Participante seleccionado que haya acertado las cuatro
preguntas.
Pack Norton: Norton Mobile Security, Radio Wi-Fi, Webcam, GPS Navigon,
Camiseta Norton Héroes y un Mouse Norton para el PC.
Pack Premium Norton: Tableta Samsung, Norton Mobile Security, Radio Wi-Fi,
Webcam, GPS Navigon, camiseta Norton Héroes y un Mouse Norton para el PC.
En ningún caso el premio se podrá cambiar o sustituir por dinero en metálico.
7. Notificación del ganador: El Ganador será contactado mediante mensaje
directo en Twitter (“DM”) antes del 31 de Julio y tendrá que facilitar una dirección
postal para poder recibir el premio, así como su nombre completo y número de
DNI. El Organizador podrá exigir si lo cree necesario que el Ganador facilite una
copia de un documento oficial de identificación o mostrar el documento original
para verificar los datos antes del envío del Premio. El Patrocinador no se hace
responsable de ningún cambio en la dirección postal personal/correo electrónico
del participante. En caso que un premio o la notificación de un Premio haya sido
devuelta y no se haya podido entregar por causas no imputables al Organizador, o
en caso de que un ganador haya resultado no elegible o que no cumpla con los
términos y condiciones, se dará el premio por perdido y se podrá elegir un ganador
alternativo a discreción del Organizador.
8. Limitación de responsabilidad: Norton, TreceBits y el Organizador no aceptan
reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo derivadas u ocasionadas por
la participación en esta promoción o por la imposibilidad de participar en la misma.
Asimismo Norton y TreceBits no se responsabilizan de los posibles daños o
perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones,
virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento

operativo del sistema elegido (red telefónica, internet, etc.) motivadas por causas
ajenas a Norton o TreceBits.
Asimismo, se exonera a Norton, TreceBits y al Organizador de responsabilidad
ante cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir los participantes como
consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información facilitada al
organizador. El Organizador se reserva el derecho, según su criterio, de
descalificar a cualquier persona/cuenta que esté manipulando el funcionamiento de
la Promoción o que esté actuando de forma poco ética o perjudicial. Ni el Promotor
ni sus agencias son responsables por injurias o daños cometidos a los
Participantes o a cualquier persona como resultado de participar en esta
Promoción o de descargarse o copiar material utilizado en la Dirección Web o en
las redes sociales. Si por la razón que fuera, la Promoción no se desarrolla como
estaba planeado a causa de una infección de virus o gusanos informáticos,
errores, manipulación, ataques de hackers, intervenciones no autorizadas, fraude,
fallo técnico o cualquier otra causa que, según el criterio del Organizador,
corrompa o afecte a la administración, seguridad, justicia, integridad o conducta
adecuada de esta Promoción, el Promotor se reserva el derecho, de cancelar,
finalizar, modificar o suspender la Promoción o una parte de la misma y determinar
otros ganadores de los participantes elegidos antes de llevar a cabo la acción, o
por el contrario considerar a los ganadores como algo justo y equitativo. Se
prohíbe el uso de dispositivos para automatizar la dinámica de la Promoción.
Norton y el Organizador se reservan el derecho unilateral de no permitir la
participación de las personas que, bajo su propio criterio, incumplan estos
requisitos. Norton y el Organizador se reservan el derecho unilateral a descalificar
a cualquier participante que consideren que ha infringido las normas de la
Promoción, la operativa de la misma, los presentes Términos y Condiciones, o
que esté participando de modo no ético o de algún modo intente molestar, abusar
o intimidar a cualquier otro participante o, independientemente de las medidas que
pueda tomar Twitter, el Organizador o Norton.
9. Privacidad de datos: Todas las participaciones son propiedad del Promotor. El
Promotor se reserva el derecho de usar cualquiera o toda la información
relacionada con la Promoción, incluyendo las respuestas de los participantes, para
la editorial, la comercialización o cualquier otro uso, salvo que esté prohibido por la
ley.
Todos los participantes otorgan el permiso al Promotor y sus designados para usar
su nombre, dirección (ciudad, provincia y país), fotografía, voz y/u otra información
para publicidad, comercio y fines promocionales en cualquiera y todos los medios
conocidos actualmente o descubiertos en el futuro, en todo el mundo, para
siempre, y sin compensación, notificación o permiso.
10. Promotor: El Promotor de la presente promoción es Symantec Spain, s.l.u.
(en adelante Norton o el Promotor), con domicilio social Parque Empresarial La
Finca – Somosaguas, Paseo del Club Deportivo, Edificio 13, oficina D1, 28223,
Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain.
El Organizador de la presente promoción es Edelman Spain S.A, con domicilio
social en Paseo de la castellana, 91 Edificio Centro 23 – 5ª Planta, 28046 Madrid.

Esta promoción y el sorteo no son patrocinados, avalados o administrados por
Twitter de ninguna manera. Usted entiende que está proporcionando su
información al Patrocinador (que puede compartir con el Organizador a tal efecto) y
no a Twitter. Toda la información se utiliza solamente para el propósito de
administrar la participación en la Promoción.

