
Términos y condiciones 

The Insiders España 

 

 

A continuación, encontrarás las condiciones generales de la campaña de Jabra Elite 5. La 

participación en esta campaña requiere la siguiente acción por parte de los participantes: 

 La campaña se extiende desde septiembre a octubre de 2022, en adelante <el 
período de la campaña>.   

 Los interesados en esta campaña, en adelante los <Insiders> deben conocer la 
información incluida en este documento cuando se registran.   

 La participación en la campaña es completamente voluntaria. Las personas 
seleccionadas para esta campaña, en adelante los <participantes>, aceptarán las 
presentes condiciones generales de campaña al inscribirse.  

 En esta campaña habrá dos métodos de pago. 
 Para participar es necesario haber sido previamente preseleccionado para participar 

en esta campaña. Si eres preseleccionado recibirás un e-mail de invitación a la 
campaña con:  

 Enlace para la compra del dispositivo a través de nuestra plataforma o tienda online 
(A) 

 Enlace al formulario de The Insiders para solicitar el reembolso parcial (B)  

 Plazo de tiempo en el que debes realizar la compra (A) y completar el formulario (B)   

 Para cumplimentar el formulario de solicitud del reembolso parcial (B) necesitarás:  

 Recibo de la tienda online  

 Tus datos bancarios para el reembolso (IBAN y SWIFT)   

 Una foto del producto mientras lo usas (esta foto será solicitada al final de la campaña y 
tendrá unos requisitos específicos comunicados con anterioridad).  

 La realización de la encuesta final es obligatoria. 

 

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 preselección de los 

candidatos que consideremos más adecuados al perfil requerido para la campaña Jabra Elite 

5. Luego, se enviará un correo electrónico a los candidatos preseleccionados sobre cómo 

unirse a la campaña, SI CORRESPONDE, según la opción de entrega que elijan en la encuesta 

inicial. 

 

El correo electrónico también contendrá un cuestionario que permitirá al candidato enviar sus 

datos bancarios (para obtener el reembolso). Para facilitar la referencia, los datos bancarios 

solicitados serán los siguientes: 

  



• Nombre del titular de la cuenta  

• Dirección de facturación 

• Número IBAN  

• Código Swift o BIC 

• Copia de su recibo 

  

Habrá un plazo estricto para comprar el producto, enviar los datos bancarios en el 

cuestionario y el recibo para unirse a la campaña. Los Insiders luego procesarán el reembolso 

al candidato. Los candidatos que envíen un correo electrónico antes de la fecha límite 

indicada se seleccionarán automáticamente para la campaña. 

Quienes envíen sus documentos fuera de plazo corren el riesgo de no ser reembolsados y 

pueden no ser incluidos en la campaña. 

 

Cambios y devoluciones 

 

La compra del dispositivo será, SI CORRESPONDE, a través de una web externa a cambio 

de un reembolso a través de The Insiders, y cualquier problema, devolución o defecto del 

producto debe facilitarse directamente a través del fabricante a través de la garantía incluida 

con el dispositivo. 

 

 

Los problemas, devoluciones o defectos deben facilitarse directamente a través del fabricante 

a través de la garantía incluida con el dispositivo. Si su dispositivo requiere un cambio o 

reparación en algún momento durante la duración de la campaña, notifique al Equipo de 

Soporte de Insiders en infoespana@theinsiders.eu para asegurarse de que se establezcan las 

expectativas con respecto a los plazos de revisión y la participación en la campaña. 

 

 

Privacidad 

 

Todos los detalles serán tratados con la máxima confidencialidad. La información personal 

de los participantes solo se transmitirá a terceros con un permiso explícito. Si no se 

selecciona un solicitante, eliminaremos todos los detalles de la tarjeta de débito/crédito del 

sistema de inmediato. Visita nuestra política de privacidad aquí.   

 

Selección 

 

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

acordados por Jabra y The Insiders. Esta selección la realizará The Insiders, vinculante y 

definitiva. El no ser seleccionado no afectará ninguna solicitud posterior o participación en 

otras campañas realizadas por The Insiders o sus subsidiarias. Esta forma de selección se ha 

considerado necesaria, ya que el número de candidatos suele ser muy superior al número 

de plazas disponibles. 

https://www.theinsidersnet.com/es-es/info/privacy/


 

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 Jabra. Es responsabilidad de cada participante individual asegurarse de que el 

producto Jabra esté protegido y en buenas condiciones de funcionamiento. 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, 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. 

 

Contenido generado 

 

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

actividad como embajadores mediante la publicación de contenido en línea que incluye, 

entre otros, imágenes, videos, reseñas, testimonios, tweets y otros formatos de medios (en 



adelante, "Contenido Online"). Al participar en esta campaña, los participantes aceptan que 

Jabra y The Insiders pueden 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. 


