
The Insiders España 
Términos y Condiciones 

Haier Chef@Home, Mayo/Julio de 2022 
 
 
La participación en esta campaña de HAIER, de ahora en adelante denominado ‘la marca’, 
requiere la siguiente acción por parte de los participantes: 
 
• Participar en la campaña completando las actividades propuestas en la misma: 
 

- Realización de la encuesta final de la campaña. Es obligatorio porque nos permite 
saber, entre otras cosas, si el participante desea devolver o conservar el producto. 

- La devolución gratuita del dispositivo según lo acordado en el procedimiento indicado 
(ver más abajo el apartado titulado “Devolver o conservar el dispositivo”). 

 
Concepto 
Los expertos tendrán la oportunidad de probar la placa Haier que se menciona a continuación 
durante varias semanas, luego escribirán y publicarán reseñas en sitios web y redes sociales 
específicos. 
 
El modelo de placa Haier es: 
 
• Chef@Home 
 
Para participar en esta campaña, los candidatos aceptan completar la encuesta final de la 
campaña, en la que indican si desean o no quedarse con el dispositivo. Esta encuesta estará 
disponible al final de la campaña, los participantes serán notificados por correo electrónico. 
La encuesta final de la campaña debe completarse en las fechas indicadas. 
 
Duración 
La duración de la campaña está claramente indicada en la web y en los distintos mensajes 
publicados en el blog. Los iniciados tendrán la oportunidad de probar la placa Haier del 
18/05/2022 al 12/07/2022. Si cambia, las nuevas fechas se indicarán en la página de la 
campaña. 
 
Registro 
Es posible solicitar participar en la campaña a través del sitio www.theinsidersnet.com. Solo 
una cuenta por persona. En caso de abuso o uso de información falsa, los Insiders podrán ser 
eliminados sin previo aviso. Para poder participar en la campaña Haier de The Insiders es 
imprescindible cumplimentar correctamente y con honestidad el formulario. 
 
Datos bancarios 
Para que puedas participar en esta campaña, solicitamos un depósito de la siguiente cantidad 
en caso de pérdida, robo o daño de tu placa Haier.  
 
Al registrarse en la campaña, no se requiere depósito. Una vez finalizado el plazo de 
inscripción, se realizará una preselección. Esta selección temporal contará con una serie de 



candidatos que coincidan con el criterio de selección de la placa Haier. A continuación, se 
enviará un correo electrónico a estos candidatos con un enlace a la página de pago donde se 
solicita el importe del depósito. Los primeros candidatos de la preselección que hayan 
realizado el ingreso con éxito dentro del límite de plazas disponibles serán automáticamente 
seleccionados para la campaña y recibirán la placa de cocción en su domicilio. Se enviará un 
correo electrónico de confirmación de la selección final después del registro. 
 
Esta es una práctica común para las campañas en las que los Insiders tienen la oportunidad 
de probar productos exclusivos y costosos (en esta, la placa de cocina Haier). Se requiere un 
depósito de esta cantidad para cubrir cualquier pérdida, daño y robo, además del transporte 
especializado que se puede requerir en caso de daño del dispositivo durante la campaña. 
 
 
Al final de la campaña, serán posibles dos opciones: 
 
1. Quedarte con la placa de cocina Haier al precio de Insiders que figura en la página de 
información de la campaña. 
 
2. Devuelva el producto de acuerdo con los procedimientos de devolución a continuación. Al 
embajador se le devolverá el importe del depósito. Si el dispositivo no se devuelve en la fecha 
indicada y en buen estado, no se devolverá el importe. 
 
Reembolso 
Si durante el formulario de fin de campaña, los Insiders declaran que desean devolver el 
producto, Haier se encargará de desinstalar la placa y recogerá el producto directamente en 
el domicilio de los Insiders. Si el dispositivo se devuelve en buenas condiciones (y de acuerdo 
con los procedimientos que se detallan a continuación), se le reembolsará al Insider el monto 
del depósito. 
 
A su debido tiempo, se enviará por correo electrónico información más detallada sobre los 
pasos a seguir. 
 
Privacidad 
Toda la información se maneja en estricto cumplimiento de las leyes de privacidad aplicables. 
Los datos personales relativos a los miembros de The Insiders no se comunican en modo 
alguno a terceros, salvo autorización expresa en la materia. 
 
Selección 
Los candidatos son seleccionados en base a criterios específicos impuestos por la marca y su 
motivación personal. Esta selección la realiza el Equipo The Insiders con total soberanía, es 
irrevocable e inoponible. La no selección a esta campaña no tendrá influencia en la posible 
participación en futuras campañas. La selección es fundamental dada la gran cantidad de 
candidatos. 
 
Cuida tu dispositivo 



Es responsabilidad del participante mantener su producto de Haier limpio y en buen estado 
de funcionamiento mientras esté en su poder. El Participante no venderá ni intentará vender 
el Dispositivo durante la Campaña en ninguna circunstancia. 
 
Cambios y devoluciones 
Deberá cumplimentar el cuestionario de fin de campaña para poder indicar su decisión de 
devolver o quedarse con el dispositivo. Este cuestionario se pondrá en línea al final de la 
campaña y los participantes serán notificados por correo electrónico. 
 
- Opción 1: devolver el dispositivo 
 
Estos son los pasos a seguir: 
1. Completa el formulario de la campaña e indica tu deseo. Este formulario se comunicará por 
correo electrónico al finalizar la campaña. 
2. Haier vendrá a desinstalar la placa. 
3. Una vez devuelto el dispositivo en perfecto estado, los Insiders recibirán la devolución de 
su depósito. 
 
- Opción 2: quedarte el producto 
 
Luego, The Insiders retiene el depósito como pago. El producto entonces pertenecerá al 
participante. 
 
1. En el formulario final de la campaña, indica que quieres quedarte con el producto. 
2. No devuelve el producto. 
 
Contenido generado 
Cuando los Insiders participen en esta campaña, tendrán la oportunidad de demostrar su 
actividad como embajadores publicando contenido en línea que incluye, entre otros, 
imágenes, vídeos, reseñas, testimonios, tweets y otros formatos de medios. Al participar en 
esta campaña, los participantes aceptan que Haier puede usar parte o todo el contenido 
online en actividades de marketing para esta campaña o relacionadas con esta, o para 
cualquier otra actividad de marketing, y renuncian a cualquier derecho de propiedad 
intelectual, incluidos, entre otros, derechos de autor del contenido online. 
 
Términos y condiciones generales 

The Insiders no es responsable de los problemas técnicos o de otro tipo que surjan de esta 

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

Insiders ni por la marca. Es responsabilidad de cada participante individual asegurarse de que 

el producto esté protegido y en buenas condiciones de funcionamiento durante la campaña. 

La participación en esta campaña implica la aceptación incondicional de estas bases.  

Grapevine, que opera bajo el nombre de "The Insiders" y en lo sucesivo denominado The 

Insiders, no se hace responsable de los daños directos, indirectos o incidentales que resulten 

del uso del sitio web o de la información obtenida a través del sitio web. 

 



The Insiders no se hace responsable de ningún modo por los posibles daños sufridos por el 

miembro registrado debido al uso del producto o servicio durante la campaña. 

El fabricante y el distribuidor son en todo momento solidariamente responsables del 

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

El miembro registrado deberá observar en todo momento las instrucciones de uso y/o cumplir 

estrictamente con el prospecto 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 haber 

sido incluidos (es decir, la información) son propiedad intelectual de The Insiders. La 

información está protegida por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre 

la materia, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 

Tiene derecho a consultar la información del sitio web para uso privado y personal y/o a 

descargarla. 

Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso, incluidos, entre otros, la 

reproducción, difusión, puesta a disposición del público y/o reutilización en cualquier forma, 

total o parcial, temporal o permanente, en el sitio o los detalles de The Insiders, sin el permiso 

previo por escrito de The Insiders. 

 

Conductas Inapropiadas  

Venta de productos: Los miembros no pueden vender ningún producto que reciban/compren 

a precio especial a través las campañas, durante el periodo de duración de la misma.  

Los dispositivos y productos recibidos son para fines de prueba y en cualquier momento se 

puede solicitar su devolución. Esto se supervisa de manera muy activa y minuciosa. Si se 

determina que algún insider está vendiendo un producto de una campaña, este acepta que 

se le imponga una sanción mínima de 500 euros. Asimismo, nuestra empresa se reserva el 

derecho a emprender acciones legales y a eliminar la cuenta si se incumple esta norma. 

 

Contenido inapropiado o irrespetuoso: Dado que somos una comunidad abierta, todos los 

Insiders tienen la libertad de expresar su propia opinión. No obstante, al ser comentarios 

públicos, pedimos a los insiders que sean educados y eviten realizar comentarios despectivos 

o inapropiados. Los miembros deberán mostrar respeto a los demás sin importar la raza, 

religión, orientación sexual, etc. Estos comentarios serán eliminados de nuestros canales y la 

cuenta podrá ser bloqueada y eliminada. 



 

Contenido generado 

Al participar en esta campaña, los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su 

actividad como embajadores mediante la publicación de contenido online que incluye, entre 

otros, fotos, vídeos, reseñas, testimonios, tweets y otros formatos de medios (en adelante, 

"Contenido Online"). 

Al participar en esta campaña, los participantes aceptan que The Insiders y la marca puedan 

usar todo o parte del Contenido Online en actividades de marketing, ya sea para esta campaña 

o relacionada con ella, o para cualquier otra actividad de marketing o relacionada con esta, y 

por la presente renuncian a cualquier derecho de propiedad intelectual, incluidos, entre 

otros, los derechos de autor del contenido online. 


