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La participación en esta campaña requiere la siguiente acción por parte del Participante: 

- Al ser preseleccionado para la campaña, el pago de un depósito de campaña (véase más abajo) 

- Completar la encuesta final, que es obligatoria 

 

Pago 

Cuando los candidatos se suscriben por primera vez a esta campaña, no se pide ningún depósito. Una 

vez cerrado el periodo de suscripción, haremos una lista de los candidatos que consideremos que se 

ajustan más al perfil requerido para la campaña Fossil Gen 6. A continuación, se enviará un correo 

electrónico a los candidatos preseleccionados sobre cómo unirse a la campaña, en función de la opción 

de entrega que elijan en la encuesta de inscripción. 

Esta es una práctica habitual en las campañas en las que los Insiders tienen la oportunidad de probar 

productos exclusivos y caros (en este caso el Fossil Gen 6). 

 

Opción 1: Entrega del Fossil Gen 6 por parte de los Insiders 

Los candidatos preseleccionados con esta opción recibirán un correo electrónico con un enlace a la 

pantalla de pago de The Insiders, donde se les pedirá que paguen un depósito de campaña del 35% 

del precio de venta al público total. No se requiere ningún depósito hasta esta fase. Los primeros 

Insiders preseleccionados que paguen su depósito con éxito serán seleccionados automáticamente 

para la campaña y recibirán el Fossil Gen 6 en su casa. Este depósito es necesario para cubrir posibles 

pérdidas, daños y robos del Fossil Gen 6 durante la campaña.  

 

Opción 2: Comprar el Fossil Gen 6 en línea en una tienda web conocida  

Los candidatos preseleccionados con esta opción recibirán un correo electrónico en el que se les 

pedirá que se conecten a una tienda web conocida para comprar su dispositivo. Una vez hecho esto, 

tendrán que enviar la encuesta de pago a The Insiders con los siguientes datos:  

- Número IBAN 

- Código Swift / BIC 

- Dirección de facturación 

- Nombre en la cuenta 

- Recibo de compra (a subir) 

Para los participantes que seleccionen la opción de comprar directamente en la tienda web, hay un 

plazo estricto para enviar su encuesta de pago con el fin de unirse a la campaña. Los Insiders que 

envíen el correo electrónico antes de la fecha límite serán seleccionados automáticamente para la 

campaña. 



- Los que envíen sus documentos después de la fecha límite corren el riesgo de no ser 

reembolsados o incluidos en la campaña. 

-  

Acciones de la campaña  

Los participantes reciben el producto para probarlo en la campaña y escriben y publican reseñas en 

sitios web específicos. También es importante que los participantes completen la encuesta final. La 

encuesta estará disponible en línea al final de la campaña; se avisará a los participantes por correo 

electrónico. La encuesta final debe completarse en las fechas indicadas. 

 

Calendario  

La duración de la campaña se indica claramente en el sitio web y en las publicaciones del blog. Los 

insiders podrán utilizar el producto durante la fase de vida de la campaña (véase la página de 

información para más detalles).  

 

Inscripción  

Los participantes pueden solicitar su participación en esta campaña a través de la página web de The 

Insiders. Sólo se permite una cuenta por hogar; en caso de uso indebido o información falsa, el futuro 

Insider puede ser expulsado de la campaña sin previo aviso. Para participar en la campaña Fossil Gen6 

de The Insiders, los futuros solicitantes deben completar la lista de preguntas de forma veraz y 

completa.  

 

Datos de la tarjeta de débito/crédito  

Para poder participar en esta campaña, requerimos un depósito en caso de pérdida, robo o daño del 

producto contra una tarjeta bancaria o de crédito válida. Cuando los candidatos se suscriben por 

primera vez a esta campaña, no se solicita ningún depósito. Una vez cerrado el periodo de suscripción, 

haremos una lista de los candidatos que consideramos que se ajustan más al perfil requerido para la 

campaña de Fossil. A continuación, se enviará un correo electrónico a los candidatos 

preseleccionados, con un enlace a nuestra pantalla de pago en la que les pediremos que paguen un 

depósito de la campaña por el producto. No se requiere ningún depósito hasta esta fase. Los primeros 

Insiders preseleccionados que paguen su depósito con éxito serán seleccionados automáticamente 

para la campaña y recibirán el producto.  

 

Devoluciones y cambios  

Esta es una campaña de pago no retornable - al final de la campaña, no tendrás la opción de devolver 

el producto a The Insiders. Si su dispositivo requiere un cambio o una reparación en cualquier 

momento durante la duración de la campaña, por favor notifique al equipo de soporte de The Insiders 

en infoespana@theinsiders.eu para asegurar las expectativas en cuanto a los plazos de revisión y la 

participación en la campaña. 

 



Privacidad  

Todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad. Los datos personales de los 

participantes sólo se transmitirán a terceros con autorización explícita. Si no es seleccionado, 

eliminaremos inmediatamente los datos de su tarjeta de débito/crédito del sistema.  

 

Selección  

Los participantes serán seleccionados para esta campaña en base a criterios específicos acordados por 

Fossil y The Insiders. Esta selección será realizada por The Insiders y es vinculante y definitiva. El hecho 

de no ser seleccionado no influirá en las solicitudes posteriores ni en la participación en otras 

campañas organizadas por The Insiders o sus filiales. Esta forma de selección se ha considerado 

necesaria, ya que el número de candidatos suele ser muy superior al número de plazas disponibles. 

 

Cuidado de su producto  

Es responsabilidad del participante mantener su producto limpio y en buen estado de funcionamiento 

mientras esté en su poder. El participante no debe, bajo ninguna circunstancia, vender -o intentar 

vender- el producto durante el periodo de la campaña, ya que se arriesga a incumplir la política de 

devolución de productos descrita anteriormente. 

 

Condiciones generales  

The Insiders no se responsabiliza de los problemas técnicos o de otro tipo que se produzcan en esta 

campaña o que estén causados por elementos que no puedan ser controlados ni por The Insiders ni 

por Fossil. Es responsabilidad de cada uno de los participantes asegurarse de que tanto el software 

como el hardware están protegidos y se encuentran en buen estado de funcionamiento. La 

participación en esta campaña implica la aceptación incondicional de estas normas. The Grapevine, 

que opera bajo el nombre de "The Insiders" y que en adelante se denominará The Insiders, no se hace 

responsable de los daños directos, indirectos o incidentales que se deriven del uso del sitio web o de 

la información obtenida a través del mismo. The Insiders no se responsabiliza en modo alguno de los 

posibles daños sufridos por el miembro registrado como consecuencia de la utilización del producto 

o servicio durante la campaña. El fabricante y el distribuidor son en todo momento responsables 

solidarios del producto o servicio que el miembro registrado utilice durante una campaña. El miembro 

registrado debe respetar en todo momento las instrucciones de uso y/o cumplir estrictamente el 

folleto de instrucciones del producto o servicio. El sitio web, así como el contenido de sus textos, 

imágenes, gráficos, archivos de sonido, animaciones, grabaciones de vídeo, organización de datos y 

bases de datos que puedan haberse incluido (es decir, la información) son propiedad intelectual de 

The Insiders. La información está protegida por la Ley de 30 de junio de 1994 sobre derechos de autor 

y derechos conexos, así como por el conjunto de la normativa aplicable a la propiedad intelectual. 

Usted tiene derecho a consultar la información del sitio web para su uso privado y personal y/o a 

descargarla. Cualquier otro uso, incluyendo pero no limitándose a la reproducción, difusión, puesta a 

disposición del público y/o reutilización en cualquier forma, total o parcial, temporal o permanente, 

del sitio o de los datos de The Insiders está estrictamente prohibido sin la previa autorización por 

escrito de The Insiders.  

 



 

Contenido generado  

Al participar en esta campaña tendrá la oportunidad de demostrar su actividad de embajador 

publicando contenido en línea que incluye, pero no se limita a, imágenes, vídeos, reseñas, testimonios, 

tweets y otros formatos de medios de comunicación (en lo sucesivo, "el contenido en línea"). Al 

participar en esta campaña, usted acepta que Fossil pueda usar o utilizar la totalidad o parte del 

Contenido en línea, de forma gratuita, en actividades de marketing, ya sea para esta campaña o en 

relación con cualquier otra actividad de marketing, y por la presente renuncia a cualquier derecho de 

propiedad intelectual, incluyendo, entre otros, los derechos de autor del Contenido en línea. 


