
 

 

 

DESAFÍO DE OBJETIVO DE LA COMUNIDAD SUMINISTROS DE LLAMA 

 REGLAS OFICIALES 

1) Aceptación de las reglas. Para participar en el Desafío de Objetivo de la Comunidad Suministros de 
Llama, (la "Promoción"), debe aceptar y cumplir los términos y condiciones establecidos en este 
documento (las "Reglas Oficiales"). Al participar en la Promoción, la persona participante está 
confirmando su aceptación total e incondicional y su acuerdo para cumplir con las Reglas Oficiales. 

2) Patrocinador. La empresa responsable de llevar a cabo la Promoción es el Patrocinador, tal y como 
se indica en la tabla. Las decisiones del Patrocinador respecto a la Promoción y las Reglas Oficiales 
son definitivas y vinculantes en todos los aspectos. Las personas con preguntas sobre la Promoción o 
las Reglas Oficiales deben ponerse en contacto con el Patrocinador de la región geográfica en la que 
residen, y no con Epic Games, Inc. ("Epic"). Epic no es el patrocinador, organizador o administrador 
de la Promoción. 

A efectos de esta Promoción, la residencia de una persona se determina por el país en el que está 
registrada su cuenta de PlayStation® Network ("Cuenta PSN"). No obstante, las personas que 
participen en la Promoción aceptan expresamente que estas Reglas Oficiales y cualquier conflicto 
relacionado se regirán por lo establecido en la Sección 12. 

REGIÓN 
GEOGRÁFICA 

REGIONES/PAÍSES PARTICIPANTES PATROCINADOR REGIONAL 

SIEA 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Perú, Paraguay, Estados Unidos de 
América, y Uruguay. 
 
La Promoción no está disponible en territorios, posesiones 
e instalaciones militares de ultramar y donde estén 
prohibida o restringida por leyes locales o de Estados 
Unidos. 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 

SIEI 
Japón, Hong Kong, Corea del sur, Taiwán, 
Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia 

Sony Interactive Entertainment Inc. 
1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo  

108-8270 Japón 



 

 

SIEE 
Reino Unido, Alemania, Francia, España, Países 
Bajos, Bélgica, Suecia, Suiza, Polonia, Austria, 
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Irlanda, 
Portugal, República Checa, Hungría, Eslovaquia, 
Australia, Nueva Zelanda 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

Reino Unido 

 

3) Periodo de promoción y reloj.  

a) Periodo de promoción:  18 de mayo de 2022, a las 04:00 am Horario de la Costa Este de Estados 
Unidos (10:00 am CEST) – 22 de mayo de 2022, a las 11:59 pm Horario de la Costa Este de 
Estados Unidos (06:00 am CEST).  

b) Reloj oficial: El sistema informático del Patrocinador será el cronómetro oficial para todo lo 
relacionado con la Promoción. 

4) Admisión. La Promoción está abierta únicamente a personas que cumplan los requisitos de 
admisión que se indican a continuación a partir del inicio del Periodo de la Promoción (definido en la 
Sección 3). Los participantes en la Promoción que cumplan los requisitos indicados a continuación se 
denominarán en el documento "Participantes". 
a) Debe ser residente legal de uno de los países/regiones enumeradas en la Sección 2 (cada uno, 

un "País/Región participante"): 
 

b) Debe tener al menos 16 años. Si alguna persona es o será menor de edad en su lugar de 
residencia (un "Menor") al inicio del Periodo de la Promoción (definido en la Sección 3), deberá 
obtener el permiso de sus padres o tutor legal para poder participar en la Promoción; y sus 
padres o tutor deberán aceptar estas Reglas Oficiales en su nombre. El Patrocinador podrá 
solicitar una prueba escrita del permiso y el acuerdo del padre o tutor legal como condición para 
otorgar cualquier premio a un Menor. 

c) Debe: (i) tener una cuenta de PSN válida; y (ii) tener una cuenta de Epic Games válida.  (NOTA: 
Para crear una Cuenta de PSN, debes (i) haber alcanzado la mayoría de edad en el país en el que 
esté registrada tu cuenta; o (ii) hacer que tus padres o tu tutor legal creen una cuenta para ti, 
como Niño o Subcuenta bajo el control de su Cuenta principal de adulto) 

d) IMPORTANTE: las siguientes personas están excluidas de la posibilidad de acogerse al 
programa (aunque cumplan los requisitos establecidos en las letras a) - c) anteriormente 
mencionadas): (i) los empleados del Patrocinador o de Epic , o de cualquiera de sus respectivas 
empresas matrices, afiliadas, subsidiarias o relacionadas; (ii) los familiares directos (definidos 
como sus padres, hijos, hermanos y cónyuge y sus respectivos cónyuges, independientemente 
del lugar en el que vivan) de cualquiera de los integrantes de la categoría (i); y (iii) cualquier 
persona que viva en el mismo hogar que cualquiera de los integrantes de la categoría (i), esté o 
no relacionada con ellos.   

5) Cómo entrar. Visita http://fortnite.sony.com/  y sigue las instrucciones para registrarte (nota: puede 
requerirse la vinculación de cuentas).  Una vez registrados e iniciada la sesión, los Participantes 
pueden intentar contribuir a uno o más de los siguientes tres (3) objetivos de la comunidad (cada 
uno, un "Objetivo de la comunidad") sobreviviendo a círculos de tormenta en los modos de juego 

http://fortnite.sony.com/


 

 

Fortnite Battle Royale o Zero Build (Solo, Dúos, Tríos o Escuadrones). El titular autorizado de la 
dirección de correo electrónico asignada a la Cuenta de PSN utilizada para participar en la 
Promoción se considera el "Participante". Los jugadores sólo pueden participar en la Promoción una 
vez. Se prohíbe a los jugadores crear o utilizar cuentas de PSN o cuentas de Epic adicionales o 
secundarias para crear múltiples participaciones en la Promoción. 

6) Cómo ganar premios. Una vez registrados e iniciada la sesión, los Participantes pueden ganar 
premios jugando a los modos de juego Fortnite Battle Royale o Zero Build (en solitario, en dúos, en 
tríos o en escuadrones) durante el Periodo de la Promoción para contribuir a los Objetivos de la 
Comunidad indicados en la Sección 7.  Los Objetivos de la Comunidad se basan en el número total 
de Círculos de Tormenta que todos los Participantes (la "Comunidad") cierren durante el Periodo de 
Promoción. Los Objetivos de la Comunidad deben completarse en orden, y el Objetivo de la 
Comunidad inicial y/o el Objetivo de la Comunidad anterior deben completarse antes de que los 
Participantes puedan intentar contribuir al siguiente Objetivo de la Comunidad.  Una vez que se 
haya completado un Objetivo de la Comunidad, todos los Participantes que hayan sobrevivido al 
menos a uno (1) de los círculos de tormenta requeridos para dicho Objetivo de la Comunidad 
podrán recibir el premio correspondiente (según lo establecido en la Sección 7). 
 
En todo momento durante el Periodo de la Promoción, los Participantes deben cumplir con estas 
Reglas Oficiales, todas las reglas y regulaciones de Fortnite, incluyendo, pero sin limitarse a, el 
Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Fortnite (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) 
(“ALUF de Fortnite”), y los Términos de Servicio y Acuerdo de Usuario de PlayStation Network 
(disponibles en: https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/  (“Términos de 
PSN”).No hacerlo implica que el Participante podrá ser descalificado de la Promoción y perderá 
cualquier premio. 

7) Premios.   

a) Los premios se concederán según lo establecido en la tabla siguiente. Se debe alcanzar un 
Objetivo Comunitario para que se otorgue el premio correspondiente. Si se alcanzan todos los 
Objetivos Comunitarios, los Participantes elegibles recibirán todos los premios indicados a 
continuación.  Si no se alcanza ningún Objetivo Comunitario, no se concederá ningún premio. 
Los Participantes sólo podrán recibir un (1) de cada Premio, y si un Participante ya ha recibido 
alguno de los Premios enumerados en esta sección como parte de un desafío o promoción 
anterior, dicho Participante no podrá recibir dicho Premio para esta Promoción. Todas las 
concesiones de premios están sujetas a la verificación de la elegibilidad del Participante y al 
cumplimiento de estas Reglas Oficiales. 

Número Objetivo Premio 

Objetivo de la Comunidad 

#1 

Quince millones de (15.000.000) 

Círculos de la Tormenta cerrados 

por la Comunidad 

Tema Dinámico de Llama de 

Suministro de PS4 * 

Pantallas de carga 

cosméticas "A Llotta 

Llamas" 

*No funciona en consolas 
PS5 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

Objetivo de la Comunidad 

#2 

Treinta millones de (30.000.000) 

Círculos de la Tormenta cerrados 

por la Comunidad 

Sets de Avatares de 

Personajes de PSN 1  

Pintura de Fortnite 

"Iridiscencia fresca" 

Objetivo de la Comunidad 

#3 

Cuarenta y dos millones de 

(42.000.000) Círculos de la 

Tormenta cerrados por la 

Comunidad 

Sets de Avatares de 

Personajes de PSN 2  

Planeador cosmético de 

Fortnite "Equipo Meca” 
 

b) Valor aproximado de venta (VAV) Los Sets de Avatares de Personajes de PSN 1 y 2 y el Tema 
Dinámico de Llama de Suministro de PS4 ("Premios Digitales de PS") tienen cada uno un VAV de 
0€. Los premios digitales de PS no tienen ningún valor ni aplicación fuera de PlayStation 
Network, y no pueden venderse, transferirse o canjearse por dinero real o artículos de valor.  
Las pantallas de carga cosméticas de Fortnite "A Llotta Llamas" en el juego no tienen valor de 
venta porque Epic no las ofrece para su compra. El VAV de la pintura de Fortnite "Iridiscencia 
fresca" en el juego es de 2,28 €; y el VAV del planeador cosmético de Fortnite "Equipo Meca" en 
el juego es de 3,80 €. La pantalla de carga cosmética de Fortnite "A Llotta Llamas", la pintura de 
Fortnite "Iridiscencia freca" y el planeador cosmético de Fortnite "Equipo Meca" (en conjunto, 
"Premios de Epic") no tienen valor (al por menor o de otro tipo) fuera de una cuenta de Epic. 
Nota: La conversión de euros se proporciona únicamente con fines informativos, basándose en 
los tipos de cambio del 2 de mayo de 2022. 

c) Impuestos y costes. El valor de cualquier premio otorgado a un Participante puede conllevar el 
pago de impuestos en el país del Participante. Excepto cuando lo prohíba la legislación local, los 
Ganadores son los únicos responsables de cualquier impuesto, gasto, coste o tasa aplicable que 
esté relacionado con la obtención de los premios que reciban.  

d) Notificación y entrega del premio. Los premios digitales de PS se concederán mediante un cupón 
(canjeable en PlayStation Store) en un plazo de quince (15) días laborables a partir de la 
finalización del periodo de la promoción. Los destinatarios de los premios digitales de PS 
recibirán el cupón del patrocinador a través de un mensaje del sistema PSN a su consola 
PlayStation 4 o PlayStation 5. Para obtener instrucciones sobre cómo canjear los códigos de los 
vales, consulte: playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/.  Los Premios 
de Epic se concederán directamente a la cuenta de Epic del destinatario en un plazo de siete (7) 
días a partir de la finalización del Objetivo de la Comunidad correspondiente, o en cualquier otro 
momento que Epic requiera razonablemente para dicha concesión. 

e) Tal cual, sin sustituciones. Los premios se conceden "tal cual", sin ninguna garantía expresa o 
implícita. Todos los detalles de los premios quedan a la entera discreción de Epic (con respecto a 
los premios de Epic (como se define más adelante)) y del patrocinador (con respecto a los 
premios de PS Digital (como se define más adelante)). Los participantes no tienen derecho a 
ningún excedente entre el valor real de venta del Premio y el VAV y no se concederá ninguna 
diferencia entre el valor aproximado y el valor real del Premio.  Los premios son intransferibles y 
no se concederá ninguna solicitud de sustitución, cambio o equivalente en efectivo. El 
Patrocinador (en lo que respecta a los Premios PS Digital) y Epic (en lo que respecta a los 



 

 

Premios Epic) se reservan el derecho de sustituir un Premio por otro de igual o mayor valor si un 
premio no está disponible por cualquier motivo. 

f) Premios perdidos. Si se descubre que algún participante no es apto o infringe las Normas 
Oficiales, o no acepta el premio por cualquier motivo, perderá su respectivo premio. Los 
premios perdidos no se concederán. Los premios deben ser aceptados dentro de los 90 días 
siguientes a la recepción de la notificación del ganador, a menos que se especifique un plazo 
posterior en dicha notificación. 

g) Condiciones de uso de los premios. El uso de un premio digital de PS por parte de un 
participante se regirá por las condiciones de PSN y la política de privacidad de Sony Interactive 
Entertainment (disponible en: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ ) (cada una de 
ellas es una "política de PlayStation"). Si un Participante decide no aceptar una Política de 
PlayStation, dicho Participante no deberá utilizar PSN ni el/los Premio(s) Digital(es) PS 
correspondiente(s). El uso de un premio de Epic en Fortnite por parte de un Participante se 
regirá por las Condiciones de servicio de Epic (disponibles en 
https://www.epicgames.com/site/en-US/tos), la Política de privacidad de Epic (disponible en 
https://www.epicgames.com/privacypolicy) y el ALUF de Fortnite (cada uno de ellos, un 
"Acuerdo de Epic"). Epic tiene derecho a hacer cumplir estos acuerdos a cada Participante. Si un 
Participante opta por no aceptar un Acuerdo de Epic, dicho Participante no deberá utilizar 
Fortnite ni tratar de utilizar dichos Premios. 

8) Derechos de publicidad. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, al participar en esta 
Promoción, cada Participante otorga al Patrocinador una licencia gratuita, no exclusiva, perpetua y 
mundial para utilizar su nombre, imagen, semejanza, ID de PSN, avatar y cualquier otra información 
biográfica o de otro tipo o contenido proporcionado al Patrocinador en relación con la Promoción, 
en todos los medios de comunicación para cualquier propósito legal, incluso con fines publicitarios o 
comerciales. El Patrocinador no realizará ningún otro pago al Participante y el uso de estos permisos 
se hará sin previo aviso, revisión o aprobación del Participante.  
 
Todos los permisos concedidos al Patrocinador en virtud de estas Reglas Oficiales seguirán siendo 
válidos tras la finalización de esta Promoción, a menos que el Participante cancele formalmente este 
permiso escribiendo al "Departamento Jurídico de SIE, Avisos Legales" en la dirección del 
Patrocinador indicada en la Sección 2 de estas Reglas Oficiales. 

Exclusivo para residentes en Argentina: Los permisos otorgados al Patrocinador en virtud de estas 
Reglas Oficiales por un Participante residente en Argentina serán por un periodo de tres años a 
partir de la terminación o expiración de esta Promoción, sin que dicho Participante tenga derecho a 
reclamar una indemnización. El Participante reconoce que la participación en la Promoción no le 
ocasiona ningún perjuicio económico y renuncia expresamente a cualquier reclamación que pueda 
realizarse en base a dicho supuesto perjuicio o disminución de sus ingresos. 

9) Recogida y tratamiento de datos. La información que proporcione a través de Fortnite se utilizará 
únicamente de acuerdo con la política de privacidad de Epic, ubicada en 
https://www.epicgames.com/privacypolicy. La información proporcionada a través de PlayStation 
Network se utilizará de acuerdo con la política de privacidad de Sony Interactive Entertainment, 
ubicada en https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. 

10) Condiciones generales.  

https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

a) Derecho de modificación, suspensión o cancelación. El Patrocinador tiene el derecho exclusivo 
de cancelar, suspender o modificar la Promoción o cualquier parte de ella, de cualquier manera, 
si 

i) el Patrocinador decide que la Promoción no puede ser ejecutada como el Patrocinador 
pretendía, o 
 

ii) cualquier error, omisión, fraude, fallo técnico, manipulación, virus informático, guerra, 
emergencia de salud pública u otro factor, técnico o de otro tipo, más allá del control 
razonable del Patrocinador, que perjudique o pueda perjudicar la capacidad del 
Patrocinador para llevar a cabo correctamente la Promoción, con sujeción a cualquier ley o 
reglamento aplicable.  

 
En caso de que se produzca dicha cancelación, finalización o suspensión, el Patrocinador podrá 
decidir conceder los Premios de cualquier Objetivo Comunitario que se haya alcanzado antes del 
momento de dicha cancelación, finalización o suspensión a todos los Participantes que cumplan 
los requisitos para recibir dichos Premios. 

b) Fallos, Errores y Mal Funcionamiento. El Patrocinador no es responsable de ningún problema, 
error o mal funcionamiento que los Participantes puedan encontrar en la Promoción.  

c) Manipulación, interferencia o abuso de la promoción. El Patrocinador se reserva el derecho, a su 
única y absoluta discreción, de descalificar a cualquier Participante de esta Promoción o de 
cualquier otra promoción llevada a cabo ahora o en el futuro por el Patrocinador o cualquiera de 
sus empresas asociadas, en caso de 

i) la manipulación del proceso de entrada; o  

ii) fraude o mala conducta que afecte a la integridad de esta Promoción (incluyendo, pero sin 
limitarse a ello, el uso de entradas generadas por macro, script, bot o método similar); o  

iii) que el participante tenga un comportamiento abusivo, amenazante o de acoso hacia 
cualquier otra persona, o que infrinja el Código de Conducta de la Comunidad de PlayStation 
Netweork o cualquier otra cláusula de las Condiciones de PSN. 

d) Control de las normas oficiales. En caso de discrepancia entre estas Reglas Oficiales y cualquier 
publicidad u otros materiales relacionados con la Promoción, se aplicarán estas Reglas Oficiales. 

e) Separabilidad. Si un tribunal de la jurisdicción correspondiente concluye que cualquier parte de 
estas reglas es ilegal, inválida o no ejecutable, esa parte de las reglas se considerará eliminada y 
el resto de estas Reglas Oficiales seguirán aplicándose. 

f) Traducciones. El Patrocinador puede poner a disposición traducciones oficiales de estas Reglas 
Oficiales en idiomas distintos del inglés.  En la medida en que lo permita la ley, en caso de 
conflicto entre la versión inglesa de estas Reglas Oficiales y cualquier traducción, se aplicará la 
interpretación según la versión inglesa. 

11) EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
En la medida en que lo permita la ley, al participar en la Promoción, cada Participante acepta 
indemnizar, exonerar y eximir de responsabilidad al Patrocinador y a Epic, así como a cada uno de 
sus respectivos empleados, agentes, empresas matrices, socios, subsidiarias y filiales (las "Partes 
Exoneradas"), de toda responsabilidad o de cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier tipo que 
surja en relación con la Promoción, incluidos los daños materiales, las lesiones personales y la 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

muerte que puedan producirse en relación con la preparación, el viaje o la participación en la 
Promoción, o con la posesión, la aceptación o el uso de los premios o la participación en cualquier 
actividad relacionada con la Promoción, así como las reclamaciones basadas en derechos de 
publicidad, infracción de derechos de autor o de marcas, difamación o invasión de la intimidad, 
protección de datos y entrega de mercancías.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, a menos que lo exija la legislación local aplicable, las Partes Exoneradas 
no serán responsables de cualquier información de entrada incorrecta o inexacta; errores humanos; 
mal funcionamiento técnico; entradas perdidas, robadas, mutiladas, mal entregadas, incompletas o 
inoportunas que puedan limitar la capacidad del participante para participar en la Promoción, 
incluso si son causadas por la negligencia del Patrocinador; fallos, omisiones, interrupciones, 
eliminaciones o defectos de cualquier red telefónica, sistema informático en línea, equipo 
informático, servidores, proveedores o software, incluyendo cualquier lesión o daño al ordenador 
del participante o de cualquier otra persona relacionado con la participación o la imposibilidad de 
participar en la Promoción; la imposibilidad de acceder al Sitio o de cargar información o datos; el 
robo, la manipulación, la destrucción, el acceso no autorizado o la alteración de las participaciones; 
los datos que se procesen con retraso o de forma incorrecta o que estén incompletos o se pierdan 
debido a un mal funcionamiento telefónico, informático o electrónico o a la congestión del tráfico 
en las líneas telefónicas o en Internet o en cualquier sitio web o por cualquier otro motivo; los 
errores de impresión o de otro tipo; o cualquier combinación de los mismos. La prueba de carga de 
información o datos no se considera prueba de entrega o recepción. Las inscripciones ilegibles, 
duplicadas e incompletas serán descalificadas. Las participaciones o actos falsos, fraudulentos o 
engañosos, según determine el Patrocinador, harán que los Participantes no sean elegibles y todas 
las participaciones asociadas serán anuladas. 
 
En la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso las Partes Exoneradas serán 
responsables de ningún daño incidental, consecuente o punitivo que surja de o en conexión con la 
Promoción. 
 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O DE OTRO TIPO; COMO RESULTADO, ALGUNAS DE LAS 
LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A LOS PARTICIPANTES 
RESIDENTES EN DICHAS JURISDICCIONES.  

12) Legislación y jurisdicción. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, estas Reglas 
Oficiales y cualquier disputa que se produzca se regirán por la siguiente tabla.  

REGIÓN 
GEOGRÁFICA 

PATROCINADOR 
REGIONAL 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

Para los Participantes de la Región SIEE, estas Reglas Oficiales 
se interpretan bajo la ley inglesa.  

 
En caso de litigio, las Partes se someterán a la jurisdicción no 
exclusiva de los tribunales de Inglaterra y Gales. 

 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

Para los Participantes que residan en un país de la Región SIEA, 
estas Reglas se rigen y se interpretan de acuerdo con las leyes 
del Estado de California, en los Estados Unidos de América, sin 



 

 

tener en cuenta las normas de conflicto de leyes. Cualquier 
disputa que no esté sujeta a arbitraje y que no se haya iniciado 
en un tribunal de menor cuantía puede ser presentada por 
cualquiera de las partes en un tribunal de jurisdicción 
competente en los Tribunales Superiores del Estado de 
California en y para el Condado de San Mateo o en el Tribunal 
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de 
California, y las partes (Concursante y Patrocinador) aceptan 
someterse a la jurisdicción exclusiva y a la sede de estos 
tribunales y renuncian a todas las objeciones de jurisdicción, 
sede y foro inconveniente. 
 

 
En cualquier arbitraje o litigio relacionado con estas Reglas 
Oficiales, todos los costes y honorarios, incluidos los de los 
abogados, serán pagados por la parte que no gane. 

 
SIEI Sony Interactive 

Entertainment Inc. 
Para los Participantes de la Región SIEI, estas Reglas Oficiales 
se interpretan bajo las leyes de Japón sin tener en cuenta las 
normas de conflicto de leyes.  

 
En caso de litigio judicial, las Partes se someterán a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales del Tribunal de Distrito 
de Tokio. 

 
 


