
 

##Campaña Jabra Elite 85t de The Insiders 

Términos y condiciones 

 The Insiders – enero 2021 

 

Para participar en esta campaña es necesario que el Participante realice lo siguiente: 

• Seleccionar una de las dos opciones de envío en la encuesta inicial.  

• Realizar la encuesta final obligatoria. Entre otros puntos, en ella los participantes confirman 

su decisión de devolver o quedarse con los Jabra Elite 85t.  

• En el caso en el que el participante elija devolver los Jabra Elite 85t, deberá seguir el 

procedimiento de devolución establecido (consulta la siguiente sección bajo el nombre de 

«Devolución del Jabra Elite 85t»).  

 

La primera vez que los candidatos se suscriben a esta campaña no se les solicita realizar ningún 

depósito. En cuanto se cierra el periodo de suscripción, elaboraremos una lista de los candidatos 

preseleccionados que pensamos que se ajustan más al perfil específico de la campaña de Jabra Elite 

85t. Los candidatos preseleccionados recibirán un correo electrónico acerca de cómo unirse a la 

campaña, en base a la opción de entrega que hayan elegido en la encuesta inicial. 

Se trata de una práctica habitual para campañas en las que los Insiders tienen la oportunidad de probar 

productos exclusivos y caros (en este caso, los Jabra Elite 85t). 

 

Opción 1: Entrega de los Jabra Elite 85t por parte de The Insiders (opción únicamente disponible en 

Suecia) 

Los candidatos preseleccionados que hayan elegido esta opción en esta encuesta recibirán un correo 

electrónico con un enlace a la pantalla de pago de The Insiders, en la que se les solicitará el pago de 

un depósito de campaña para los Jabra Elite 85t. No se requiere depósito hasta esta fase. Los primeros 

Insiders preseleccionados que paguen el depósito con éxito se seleccionarán automáticamente para 

la campaña y recibirán en su casa los Jabra Elite 85t. El depósito es necesario para cubrir una posible 

pérdida, daño y robo de los Jabra Elite 85t durante la campaña. Si deseas devolver tu dispositivo a The 

Insiders cuando finalice la campaña, lo podrás hacer sin coste y te devolveremos el depósito (consulta 

la siguiente sección, bajo el nombre de «Devolver o quedarse con su dispositivo»). 

 

Opción 2: Compra de los Jabra Elite 85t en línea en Amazon (opción no disponible en Suecia)  

Los candidatos preseleccionados que elijan esta opción de la encuesta recibirán un correo electrónico 

solicitándoles que adquieran el dispositivo en línea a través de Amazon. Serán dirigidos a un enlace 

especial, donde podrán adquirir los Jabra Elite 85t. Una vez realizado lo anterior, será necesario que 

rellenen un formulario de pago con la siguiente información:  

• Una copia de la factura 



• Datos bancarios 

- Número de IBAN  

- Número de SWIFT / BIC 

- Nombre de la cuenta 

- Dirección de facturación 

(si haces uso de una tarjeta de crédito para la compra, asegúrate de enviar los datos 

bancarios de tu cuenta, no de la tarjeta de crédito) 

Los participantes que hagan su compra directamente en Amazon cuentan con un plazo estricto para 

enviar su factura y datos bancarios por correo electrónico para poder unirse a la campaña. Los Insiders 

que envíen el correo electrónico dentro del plazo serán seleccionados automáticamente para la 

campaña. 

 

Acciones de campaña 

Los Insiders recibirán los Jabra Elite 85t durante cuatro semanas de prueba y después escribirán y 

publicarán comentarios en páginas web específicas. También resulta importante que los participantes 

rellenen la encuesta final, de manera que puedan indicar su elección en relación con la decisión de 

devolver o de quedarse con los Jabra Elite 85t al final de la campaña. La encuesta estará disponible en 

línea al final de la campaña; se les avisará a los participantes por correo electrónico. La encuesta final 

deberá finalizarse en las fechas indicadas. 

 

Plazo 

La duración de la campaña se estipula claramente en la página web y a través de las entradas de blog. 

Los Insiders podrán utilizar los Jabra Elite 85t entre dichas fechas.  

 

Registro 

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

Insiders. Únicamente se permite una sola cuenta por hogar; en los casos de uso incorrecto o de 

información falsa, el Insider potencial puede ser expulsado de la campaña sin previo aviso. Para 

acceder a la campaña de los Jabra Elite 85t de The Insiders, los candidatos potenciales deberán rellenar 

la lista de preguntas con información verídica y en su totalidad.  

 

Datos de tarjeta de débito / crédito 

(para los Insiders de Suecia que se acojan a la Opción 1: Entrega de los Jabra Elite 85t por parte de 

The Insiders tal y como se indica más arriba) 

A los participantes que participan en esta campaña les solicitamos un depósito en caso de pérdida, 

robo o daños de los Jabra Elite 85t en una tarjeta de crédito o tarjeta bancaria válidas. Los datos de la 

tarjeta de crédito / débito deberán rellenarse completamente y de forma correcta en el momento del 

registro. Una vez finalizada la campaña, se eliminarán los datos de la tarjeta de crédito / débito. 

 



Devolver o quedarse con el dispositivo 

Al final de la campaña, los participantes cuentan con dos opciones: 

1) Quedarse con los Jabra Elite 85t.  

a) (Para los Insiders que obtengan sus Jabra Elite 85t directamente de The Insiders): 

Conservamos el depósito como forma de pago para tu compra de los Jabra Elite 85t, a un 

descuento considerable del precio de venta total.  

b) (Para los Insiders que compren sus Jabra Elite 85t en Amazon): Simplemente se quedarán 

los Jabra Elite 85t sin que sea necesaria ninguna otra acción por su parte. 

2) Devolver los Jabra Elite 85t; para lo cual deberás de seguir el procedimiento de devolución indicado 

a continuación. 

 

Devolución de los Jabra Elite 85t 

Al finalizar la campaña, los participantes pueden devolver los Jabra Elite 85t siguiendo el proceso que 

se especifica a continuación: 

• Rellenar la encuesta final para confirmar la intención de devolver los Jabra Elite 85t. The 

Insiders enviarán un correo electrónico de comunicación de la encuesta final al final de la 

campaña. 

 

• El participante recibirá más instrucciones a través de un correo electrónico posterior para 

devolver los Jabra Elite 85t sin coste alguno, y se procederá a la devolución del depósito. The 

Insiders proporcionarán las instrucciones al final de la campaña. 

 

• Devolución de los Jabra Elite 85t 

Los participantes deberán de asegurarse de que los Jabra Elite 85t se devuelven sin daños, limpios e 

íntegros en el embalaje original (incluyendo la caja, el paquete interior, cualquier tipo de accesorios y 

la caja de The Insiders). 

Si los Jabra Elite 85t se devuelven mediante un método distinto al acordado, será a cuenta y riesgo del 

participante. El participante será responsable de los gastos en caso de pérdida de los Jabra Elite 85t y, 

en tal caso, no se le devolverá el depósito. 

Para aquellos Insiders que recibieron el dispositivo directamente de The Insiders, el reembolso se 

realizará en cuanto se reciba correctamente el dispositivo.  

Para aquellos Insiders que adquirieron su dispositivo en Amazon, se le realizará el reembolso del resto 

de su compra, de nuevo en cuanto se reciba el dispositivo correctamente.  

Tenga en cuenta que si no se devuelven los Jabra Elite 85t en el plazo establecido una vez terminada 

la campaña, los participantes no tendrán la oportunidad de devolver el dispositivo más adelante. En 

este caso, se conservará el depósito de forma indefinida (para los Insiders que reciban el dispositivo 

directamente de The Insiders). 

 

Privacidad 



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

participantes únicamente se trasmitirá a terceros con consentimiento expreso. Si no se selecciona a 

un candidato, eliminaremos inmediatamente del sistema todos los datos de la tarjeta de débito / 

crédito. 

 

Selección 

Se hará la selección de los participantes para esta campaña en base a criterios específicos acordados 

por Jabra y The Insiders. La selección se realizará por The Insiders y es tanto vinculante como definitiva. 

En caso de no ser elegido no afectará a ninguna solicitud posterior para, o participación en, otras 

campañas realizadas por The Insiders o por sus sucursales. Se ha considerado necesaria esta forma de 

selección, ya que el número de candidatos suele ser mucho mayor que el número de plazas 

disponibles. 

 

Cuidado de tus Jabra Elite 85t 

Es responsabilidad del participante que los Jabra Elite 85t se encuentren limpios y que funcionen 

correctamente mientras estén en su posesión.  En ninguna circunstancia el participante podrá deberá 

vender – o intentar vender – los Jabra Elite 85t durante el periodo de duración de la campaña, ya que 

tiene el riesgo de incumplir con la política de devolución del producto descrita más arriba. 

 

Términos y condiciones generales 

The Insiders no asume la responsabilidad derivada de problemas técnicos o de otra índole en esta 

campaña que se originen o sean ocasionados por elementos que se escapen del control tanto de The 

Insiders como de Jabra. Es responsabilidad de cada persona participante garantizar la protección tanto 

del software como del hardware, así como su buena condición de funcionamiento. La participación en 

esta campaña implica la aceptación incondicional de estas normas. 

The Grapevine, que comercializa bajo el nombre de «The Insiders» y en lo sucesivo denominada The 

Insiders, no puede considerarse responsable por daños directos, indirectos o fortuitos que se originen 

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

The Insiders no puede declararse responsable de ningún daño potencial de cualquier índole que haya 

sufrido el miembro registrado como consecuencia del uso del producto o del servicio durante la 

campaña. 

Tanto el fabricante como el distribuidor son responsables solidariamente en todo momento del 

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

El miembro registrado deberá observar en todo momento las instrucciones de usuario y cumplir 

estrictamente el manual de instrucciones del producto o servicio.  

La página web, así como el contenido de sus textos, imágenes, gráficas, archivos de sonido, 

animaciones, grabaciones de vídeo, organización de datos y bases de datos que se hayan podido incluir 

(es decir, la información), se mantienen propiedad intelectual de The Insiders. La información se 

encuentra protegida bajo la Ley de 30 de junio de 1994 que abarca los derechos de autor y resto de 

derechos relacionados, y bajo la totalidad de regulaciones aplicables a la propiedad intelectual. 



Tienes el derecho de consultar la información en la página web para uso privado y personal, o bien 

descargarla. Cualquier otro uso, incluyendo, pero sin limitar, la reproducción, la divulgación, la puesta 

a disposición del público y la reutilización en cualquier forma, total o parcialmente, de manera 

temporal o permanente, de los datos de The Insiders se prohíbe estrictamente sin el previo 

consentimiento por escrito de The Insiders. 

 

Contenido generado 

Al participar en esta campaña, los participantes tienen la oportunidad de manifestar su actividad de 

embajadores publicando contenido online, incluyendo, pero sin limitar, imágenes, vídeos, 

comentarios, testimonios, tweets, y otros tipos de soportes (en lo sucesivo denominado «el contenido 

online»). Al participar en esta campaña, los participantes aceptan que Jabra y The Insiders utilicen o 

hagan uso de la totalidad o parte del Contenido Online en actividades de marketing, estén o no 

relacionadas con esta campaña, o bien para o en relación con actividades de marketing de cualquier 

índole, y que, por la presente, renuncian a cualquier tipo de derechos de la propiedad intelectual, 

incluyendo, pero sin limitar, el derecho de autor del contenido online. 


