
 Promoción “Adivine el balón” 
Condiciones 

 
LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES ANTES DE PARTICIPAR.  SE CONSIDERARÁ QUE HA ACEPTADO 

ESTAS CONDICIONES Y QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUEDAR VINCULADO A ELLOS AL PARTICIPAR EN 

ESTA PROMOCIÓN.  ENTRE OTRAS COSAS, ESTAS CONDICIONES INCLUYEN LIMITACIONES DE SUS 

DERECHOS Y RECURSOS. 

1. La Promoción (“Promoción”) y las Condiciones de la Promoción. 
 
1.1 Skrill y NETELLER están ofreciendo a sus Titulares de cuentas (“Titulares de cuentas”) la 
oportunidad de participar en un sorteo si “adivinan el balón” y cumplen requisitos de transacciones, 
sujeto a las siguientes condiciones.  
 

1.2 La Promoción es solo por tiempo limitado. 
 

1.3 Los participantes deben realizar una única transacción a uno de nuestros comerciantes en 
nuestra página de ofertas exclusivas (Skrill/NETELLER) antes del 18 de diciembre de 2018 a las 
23.59 GMT. Cualquier importe.  

 

1.4 *Los premios incluyen: 

Sujeto a las condiciones que aparecen a continuación estamos sorteando los siguientes 

premios en el orden de las selecciones que se encuentren más cerca de la posición del balón 
que no se ve.  
 

1er premio: 12 ganadores seleccionados de Skrill y 12 de NETELLER en orden ganarán 
una parte de 2.500 € de un bote compartido de 5.000 €. 

 2x 1.000 € (por ej. el cliente de Skrill y el cliente NETELLER que más se 
acerquen ganarán cada uno 1x 1.000 €) 

 2x 500 € 

 4x 250 € 

 10x 100 € 

 
2do premio: El 7 en orden de los clientes que más se acerquen de Skrill y NETELLER 
ganarán un par de entradas deportivas: 

 1x par de entradas de fútbol o 1x par de entradas de cricket o 1x par de 
entradas de tenis 

 
3er premio: El 8 en orden que más se acerquen de Skrill y NETELLER ganarán una 
camiseta deportiva de su elección hasta un valor de 150 € o equivalente en efectivo. 
 

* Las camisetas y las entradas deportivas están sujetas a disponibilidad. Skrill y NETELLER se 
reservan el derecho a realizar cambios cuando y donde se necesite. Todos los premios son como 
se indica y finales, incluyendo todos los tipos de cambio, comisiones e impuestos, incluyendo los 
reglamentarios, que pudieran estar relacionados. Los premios no son transferibles a otro 
individuo o entidad. 

https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


 
2. Período de la promoción 
 

Tanto para Skrill como NETELLER, esta Promoción está vigente desde el 04 de diciembre de 2018 a las 
00.01 GMT hasta el 18 de diciembre de 2018 a las 23.59 GMT (el “Período de la promoción”).  
 
 

3. Criterios de elegibilidad 
 
 Para poder participar en esta Promoción, deberá: 
a) Tener una Cuenta registrada y activa en Skrill o NETELLER, (según corresponda) o ambas de 
conformidad con las condiciones de uso pertinentes: para Skrill y para NETELLER (“Cuenta”); 

b) No utilizar su Cuenta con fines comerciales.  
c) No ser un empleado ni un familiar directo de un empleado de ninguna empresa Skrill, 
NETELLER o del Paysafe Group. Para evitar dudas, un “familiar directo” significará cualquier persona 
con cualquiera de las siguientes relaciones con el empleado: a/ cónyuge y padres del mismo; b/ hijos e 

hijas y cónyuges de los mismos; c/ padres y cónyuges de los mismos; d/ hermanos y hermanas, y 
cónyuges de los mismos; e/ abuelos y nietos, y cónyuges de los mismos; f/ pareja doméstica y padres 
de la misma, incluyendo parejas domésticas de cualquier persona incluidas en los apartados a/ hasta 
g/ de esta definición; y g/ cualquier persona relacionada por parentesco o afinidad cuya estrecha 
asociación con el empleado sea equivalente a una relación familiar.  

d) No ser un proveedor de servicios ni un familiar directo de un proveedor de servicios de 
ninguna empresa del Paysafe Group.  
e) Tener por lo menos 18 años de edad.  
f) No residir o encontrarse en ningún país donde Skrill y NETELLER no ofrezcan cuentas. 

g) La presente Promoción no se aplica a residentes de países donde esta Promoción podría 
considerarse ilegal y/o prohibida. 
  
Las condiciones antedichas se denominan colectivamente como “Criterios de elegibilidad”. Para los 

fines de esta Promoción, un participante es un usuario final que cumple todos los Criterios de 
elegibilidad (“Participante”).  
 
Se prohíbe el uso de secuencias de comandos, macros o cualquier sistema automatizado para 
participar en la Promoción y las participaciones realizadas (o que parezcan haber sido realizadas) 

empleando cualquiera de dichos sistemas se tratarán como nulas. Podrá rechazarse cualquier 
participación no elegible, incompleta o fraudulenta. 
 
Los Participantes pueden efectuar un máximo de 1 (una) participación en la Promoción. Cualquier 

participación adicional en esta será descalificada. Tenga en cuenta que únicamente se le permitirán 2 
participaciones si es titular de una cuenta con las Carteras digitales tanto de Skrill como de NETELLER. 
 
4. Transacciones elegibles 
 

4.1 Las Transacciones elegibles son transacciones realizadas a un comerciante en nuestra 
página de ofertas exclusivas de Skrill o NETELLER desde su cuenta de Skrill o NETELLER. Las 

transacciones excluyen mutuamente de cualquiera de las carteras.  

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/
https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use
https://showcase.skrill.com/gambling/all-gambling/
https://showcase.neteller.com/gambling/


 
4.2 Las siguientes transacciones no se considerarán Transacciones Elegibles:  
a) Cargas a y retiradas desde su Cuenta de Skrill o NETELLER.  

a) Transacciones entre Cuentas vinculadas con estado de VIP de Skrill y NETELLER.   
b) Transferencias desde su Cuenta de Skrill a su Cuenta de NETELLER o viceversa, en el caso de 
que sea titular. 
Cuentas con carteras digitales tanto de Skrill como de NETELLER.;  

c) Pagos de persona a persona a través de su Cuenta de Skrill o NETELLER. 
d) Pagos de persona a persona a través de Skrill iT. 
e) Transacciones realizadas empleando el Servicio “Transferencia de dinero de Skrill” como se 
describe en las Condiciones de Transferencia de dinero de Skrill. 
 

4.3 Skrill y NETELLER se reservan el derecho de desestimar cualquier Transacción elegible para 
esta Promoción que, a su criterio exclusivo pero razonable, consideren un abuso de la Promoción, 
incluidas las siguientes (entre otras), transacciones que no tengan un fin comercial, múltiples 
transacciones realizadas para aumentar artificialmente el volumen de Transacciones elegibles, o 

transacciones que no sean para beneficio personal del titular de la Cuenta.   
 
5. Mecánica de la promoción “Adivine el balón” 
 
5.1 Adivine correctamente la posición del balón arrastrando el “balón” sobre la imagen.  

5.2 Introduzca su dirección de correo electrónico (la que está asociada con su cuenta de Skrill o 
NETELLER) en el cuadro que aparece debajo de modo que podamos corresponder su selección con su 
transacción. 
5.3 Realice una transacción elegible a un comerciante en nuestra página de ofertas exclusivas 

durante el Período de la promoción por cualquier importe. Se le otorgará la aptitud para la 
competición “Adivine el balón” Las selecciones en orden que más se acerquen a la posición del balón 
que no se ve ganarás los premios establecidos (Sección 1.4).  
5.4 Los clientes ganadores se seleccionarán el 31 de diciembre de 2018. Los ganadores que más 

se acerquen al balón se determinarán por coordenadas de la imagen. Si más de un participante 
selecciona las mismas coordenadas, los ganadores se determinarán por el que realizó la selección 
primero.  
5.5 Se notificará a los Titulares de cuentas ganadores el 14 de enero de 2019. Los premios en 
efectivo se depositarán en las cuentas el 31 de enero de 2019 a las 23.59 GMT. Las entradas deportivas 

y los premios de camisetas se entregarán en un intervalo de tiempo determinado por Skrill y 
NETELLER comunicándose con los participantes ganadores.  
 
6. Privacidad y propiedad intelectual 
 

6.1 El procesamiento de sus datos personales está regido por la Política de privacidad de Skrill 

que se puede encontrar en el sitio web de Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/) y la 
Política de privacidad de NETELLER respectivamente, que se puede encontrar en el sitio web de 
NETELLER (https://www.neteller.com/en/policies/privacy). Si es ganador de un premio, es posible que 
se le requiera información adicional para verificar el cumplimiento de estas Condiciones. 

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrill-send-direct-terms-and-conditions/
https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/
https://www.neteller.com/en/policies/privacy


6.2 Para el propósito de la Promoción los participantes otorgan a Skrill, NETELLER, y a sus 
afiliados una licencia no exclusiva, universal, exenta de cánones y no transferible para copiar, utilizar 
y exhibir cualquier logotipo, marca comercial, nombre comercial u otro elemento de propiedad 

intelectual (donde sea pertinente) que podrá publicarse en diversos canales de marketing de Paysafe 
Group incluyendo nuestros sitios web, mensajes de correo electrónico, páginas de redes sociales y 
difusión en línea, entre otros. 

 

7. Confidencialidad 
 
7.1 Información Confidencial significa cualquier información marcada como “Confidencial” o 
cuya confidencialidad deba esperarse de manera razonable con respecto al contexto de la divulgación 
o la naturaleza de la información; se incluyen, sin perjuicio del carácter general de lo anterior, los 

planes de negocios, datos, estrategias, métodos, listas de clientes, características técnicas, datos 
relativos a transacciones y datos de cliente, que serán considerados confidenciales. 

7.2 Durante la vigencia del Período de la Promoción y con posterioridad a la misma, Skrill o 
NETELLER utilizarán y reproducirán la Información Confidencial del participante únicamente para los 

fines de esta Promoción y solo en la medida necesaria para llevar a cabo dichos fines, y restringirá la 
divulgación de la Información Confidencial a sus empleados, asesores, consejeros o contratistas 
independientes que deban conocer dicha información. 

7.3 Sin perjuicio de lo anterior, no constituirá incumplimiento de estas Condiciones de la Promoción 

que Skrill o NETELLER divulguen Información Confidencial si dicha divulgación se exige en virtud de la 
legislación o en el marco de una investigación o procedimiento judicial o gubernamental. 
 
7.4 Las obligaciones de confidencialidad de esta Cláusula 7 no se aplicarán a la información que (i) 

sea o se convierta en información de dominio público sin que medie acción u omisión de la Skrill o 
NETELLER; (ii) sea conocida por Skrill o NETELLER sin restricción, antes de recibirla del participante en 
virtud de esta Promoción, de sus propias fuentes independientes, como demuestren los registros 
escritos de Skrill o NETELLER, y que no haya sido adquirida directa o indirectamente del participante; 
(iii) Skrill o NETELLER reciban de cualquier tercero del que Skrill o NETELLER conozca razonablemente 

su derecho legal de transmitir dicha información, y que no tenga ninguna obligación de mantener la 
confidencialidad de dicha información; o (iv) información elaborada de manera independiente por los 
empleados o agentes de Skrill o NETELLER, siempre que Skrill o NETELLER puedan demostrar que los 
mismos empleados o agentes no tenían acceso a la Información Confidencial recibida en virtud del 

presente documento.. 
 
8 Recurso legal  

8.1 Esta Promoción se ofrece conjuntamente por Skrill Limited, una empresa debidamente 

registrada en virtud de las leyes de Inglaterra y Gales bajo el número de empresa 4260907, cuyo 
domicilio social se encuentra en 25 Canada Square, Londres E14 5LQ (“Skrill”) y Paysafe Financial 

Services Ltd, una empresa debidamente registrada en virtud de las leyes de Inglaterra y Gales bajo el 
número de empresa 4478861 cuyo domicilio social se encuentra en Compass House, Chivers Way, 
Cambridge, CB24 9AD, Reino Unido (“NETELLER”), haciéndose referencia a ambas entidades como 
“nosotros” o “nuestro” de forma oportuna en estas Condiciones. Skrill será responsable de la 

organización de la Promoción en lo referente a los Titulares de Cuentas de Skrill, mientras que 



NETELLER será responsable de la Promoción en lo referente a Titulares de Cuentas de NETELLER. 
Skrill y NETELLER están autorizadas por la Financial Conduct Authority (FCA) en virtud de las 
regulaciones sobre dinero electrónico 2011 para la emisión de dinero electrónico. 

8.2 Al participar en esta Promoción, acepta las presentes Condiciones de la promoción. 

8.3 La presente Promoción no se aplica a residentes de países donde esta Promoción 

podría considerarse ilegal y/o prohibida. 

8.4 Skrill y NETELLER se reservan el derecho de terminar esta Promoción en cualquier momento a 

su exclusivo criterio o de realizar cambios en esta Promoción en cualquier en cualquier momento a su 
exclusivo criterio enviando un aviso por escrito a la dirección de correo electrónico registrada en su 
Cuenta o mediante una modificación de estas Condiciones de la promoción. Skrill y NETELLER se 
reservan el derecho a modificar, cancelar, terminar o suspender la Promoción en todo o en parte, a su 
único criterio, si creyeran que la Promoción no puede realizarse según especifican estas Condiciones 

de la Promoción o en el caso de que un virus, un fallo informático o una intervención humana no 
autorizada o cualquier otra causa que esté fuera del control razonable de Skrill y/o NETELLER pudiera 
dañar o afectar a la administración, la seguridad, la imparcialidad o el curso normal de la Promoción. 

8.5 Skrill o NETELLER se reservan el derecho de eliminar a cualquier Participante de esta 

Promoción donde Skrill o NETELLER tengan motivos para creer que un Participante haya incumplido 
o tratara de incumplir estas Condiciones de la promoción o las condiciones de uso de la Cuenta de 
Skrill o NETELLER, según corresponda, o que intentara evadir algún procedimiento operativo o de 
seguridad.  

8.6 Todas las decisiones de Skrill y NETELLER son finales y vinculantes, y no existirá más 

correspondencia. 

8.7 Skrill y NETELLER no serán responsables por: (1) cualquier información incorrecta o inexacta, 
ya sea causada por un Participante, errores de impresión o cualquier equipo o programación 
asociados o utilizados en esta Promoción; (2) fallos técnicos de cualquier tipo, incluso, entre otros, 

fallos, interrupciones o desconexiones en líneas telefónicas o software o hardware de red;  (3) 
intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso de participación de esta 
Promoción;  (4) error técnico o humano que pueda producirse en la administración de esta Promoción 
o en el procesamiento de las participaciones; o (5) cualquier lesión o daño a personas o propiedades 
que pueda venir provocado, directa o indirectamente, en todo o en parte, por la participación en la 

Promoción o la recepción, el uso o el mal uso de cualquier premio.  

8.8 Todas las cuestiones relacionadas con la validez, interpretación y exigibilidad de estas 
Condiciones de la Promoción, o los derechos y obligaciones del participante y Skrill o NETELLER, 
según corresponda, en relación con esta Promoción, se regirán e interpretarán según las leyes de 

Inglaterra y Gales, sin dar efecto a ninguna regla de elección de leyes o conflicto de leyes (ya sea de 
Inglaterra o cualquier otra jurisdicción), que ocasionaría la aplicación de las leyes de una jurisdicción 
distinta a la de Inglaterra.  

8.9 Si existe alguna discrepancia entre una versión traducida y la versión en inglés (original) de 
estas Condiciones de la promoción, prevalecerá la versión en inglés.  

8.10 En la medida en que lo permita la ley, Skrill, NETELLER, sus agentes o distribuidores en ningún 
caso serán responsables de compensar a un Participante o posible Participante ni aceptarán ninguna 
responsabilidad (ya sea directa, indirecta, especial, incidentales, ejemplarizantes, punitivos o 
consecuentes) por o en conexión con la participación (o el intento de participación) en la Promoción 



donde dicha responsabilidad proceda de cualquier reclamación basada en contrato, garantía, agravio 
(incluyendo negligencia), responsabilidad estricta o de otro modo. Los derechos legales de un 
Participante no se verán afectados. No obstante, nada en estas Condiciones de la promoción excluye 

o limita de ninguna forma cualquier responsabilidad por muerte o lesiones personales provocadas 
por la negligencia de Skrill y/o NETELLER, por fraude o cualquier otro asunto donde la 
responsabilidad no pueda excluirse o limitarse por ley. 

8.11 Skrill o NETELLER no serán responsables por la demora en la realización o la imposibilidad de 

realizar cualquiera de sus obligaciones bajo las Condiciones de la promoción, si dicha demora o 
imposibilidad fuera resultado de acontecimientos, circunstancias o causas más allá de su control 
razonable, como pueden ser incendios, inundaciones, terremotos, condiciones de tiempo adversas, 
huelgas, guerras (declaradas o sin declarar), embargos, bloqueos, prohibiciones legales, acciones 
gubernamentales, disturbios, insurrecciones, daños, destrucción, demoras en vuelos u otros medios 

de transporte o cancelaciones. 

 
9. Contacto  
 

Si tiene alguna pregunta acerca de esta Promoción o nuestros servicios en general, puede ponerse en 
contacto con nosotros en cualquier momento enviando un mensaje a Atención al Cliente, a través de 
la función “Asistencia por correo electrónico” de nuestro Sitio Web o llamando al +44 203 308 2520. 
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