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La participación en esta campaña requiere las siguientes acciones por parte del Participante: 

• Si son seleccionados para participar en la campaña, se pedirá a los participantes que 
compren el dispositivo a través de un enlace de pago. 

• Escriba una reseña en My Testimonial 

• Escribir una reseña en una tienda web abierta que aconsejaremos. 

• Completar la encuesta final, que es obligatoria. 

 
Pago 

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

vez cerrado el período de suscripción, haremos una preselección de los candidatos que 

consideremos más adecuados para el perfil requerido para la campaña de Samsung y se enviará un 

correo electrónico a los candidatos preseleccionados sobre cómo unirse a la campaña. 

Esta es una práctica estándar para las campañas en las que los Insiders tienen la oportunidad de 

probar productos exclusivos y únicos. 

 

Entrega del dispositivo Samsung por parte de The 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 el precio Insider del producto. No se 

requiere ningún pago hasta esta fase. Los primeros Insiders preseleccionados que paguen 

correctamente serán seleccionados automáticamente para la campaña y recibirán el dispositivo 

Samsung en su domicilio.   

 

 
Producto Precio de Venta Recomendado Precio Insider 

Bespoke Jet™ pro extra 
(VS20A95973B/**) 

 

€1099 
 

€659.40 

 
 

Acciones de la campaña 

Los Insiders recibirán el dispositivo Samsung para probarlo en sus casas para la campaña. Se les 

pedirá que escriban una reseña del producto. También es importante que los participantes 

completen la encuesta final. La encuesta estará disponible online al final de la campaña; los 

participantes serán informados de esto por correo electrónico. La encuesta final debe completarse 

en las fechas dadas



 

Duración 

La duración de la campaña se indica claramente en el sitio web y a través de las publicaciones del 

blog. Los Insiders podrán usar el producto durante la fase en vivo de la campaña (consulte la página 

de información para obtener más detalles). 

 

 
Registro 

Los participantes pueden solicitar participar en esta campaña a través del sitio web de The Insiders. 

Solo se permite una cuenta por hogar; en caso de uso indebido o información falsa, el posible Insider 

puede ser expulsado de la campaña sin previo aviso. Para participar en la campaña Samsung de The 

Insiders, los posibles solicitantes deben completar la encuesta inicial de manera veraz y completa. 

 

 
Devoluciones y cambios 

El dispositivo solo se puede devolver durante el período de reflexión de 2 semanas (14 días). Si 

hemos recibido el producto de vuelta en el embalaje original y en condiciones de funcionamiento 

adecuadas sin daños, le reembolsaremos el pago. Al final de la campaña, no tendrás la opción de 

devolver el producto a The Insiders. Si su dispositivo requiere un intercambio o reparación en 

cualquier momento durante la duración de la campaña, notifíquelo en infoespana@theinsiders.eu 

para asegurarse de que se establezcan expectativas sobre los plazos de revisión y la participación en 

la campaña. 

 

 
Privacidad 

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

participantes solo se transmitirá a terceros con permiso explícito. Si no está seleccionado, 

eliminaremos todos los detalles de su tarjeta de débito / crédito del sistema de inmediato. 

 

 
Selección 

Los participantes serán seleccionados para esta campaña en función de criterios específicos 

acordados por Samsung y The Insiders. Esta selección será realizada por The Insiders y es vinculante 

y definitiva. La falta de selección no tendrá ninguna relación con las solicitudes posteriores o la 

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 es a menudo muy superior al 

número de plazas disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:infoespana@theinsiders.eu


Cuidado del producto 

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

funcionamiento mientras esté en su posesión. El participante no debe, en ninguna circunstancia,



vender - o intentar vender - el producto durante el período de la campaña, ya que esto incumplirá 

los términos y condiciones. 

 

 
Términos y Condiciones Generales 

The Insiders no se hace responsable de los problemas técnicos o de otro tipo en esta campaña que 

surjan de ella o causados por elementos que no puedan ser controlados ni por The Insiders ni por 

Samsung. Es responsabilidad de cada participante individual asegurarse de que tanto el software 

como el hardware estén protegidos y estén en buenas condiciones de funcionamiento. La 

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

que opera bajo el nombre de "The Insiders" y se conoce a continuación como The Insiders, no se 

hace responsable de los daños directos, indirectos o incidentales resultantes del uso del sitio web o 

de la información obtenida a través del sitio web. Los Insiders no se hacen responsables de ninguna 

manera por los posibles daños incurridos por el miembro registrado como resultado del uso del 

producto o servicio durante la campaña. El fabricante y el distribuidor siguen siendo en todo 

momento responsables solidarios del producto o servicio que el miembro registrado utiliza durante 

una campaña. El miembro registrado debe observar en todo momento las instrucciones del usuario y 

/ o cumplir estrictamente con el folleto de instrucciones para el 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) siguen siendo propiedad intelectual de The Insiders. La información está protegida por 

la Ley de 30 de junio de 1994 que abarca sus derechos de autor y derechos conexos, y por la 

totalidad de la normativa aplicable a la propiedad intelectual. Tiene derecho a consultar la 

información del sitio web para uso privado y personal y/o a descargarla. Cualquier otro uso, 

incluyendo, pero no limitado a la reproducción, difusión, puesta a disposición del público y / o 

reutilización en cualquier forma, en su totalidad o en parte, temporal o permanentemente, del sitio 

o los detalles de The Insiders está estrictamente prohibido sin el permiso previo por escrito de The 

Insiders. 

Contenido generado 

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

publicando contenido online que incluye, entre otros, imágenes, videos, reseñas, testimonios, 

tweets y otros formatos de medios (en adelante, "el Contenido online"). Al participar en esta 

campaña, usted acepta que Samsung puede usar o utilizar todo o parte del Contenido online, de 

forma gratuita, en actividades de marketing, ya sea para o relacionadas con esta campaña, o para o 

relacionadas con cualquier otra actividad de marketing y por la presente renuncia a cualquier 

derecho de propiedad intelectual, que incluye, entre otros, derechos de autor del Contenido online. 

Ten en cuenta que la competencia creativa que tenemos como parte de esta campaña no está 

vinculada de ninguna manera a los objetivos de la campaña. Eres libre de proporcionar reseñas 

positivas, negativas o mixtas, y el tono de tus reseñas no afectará las posibilidades de que tu 

video/publicación en las redes sociales participe en la competencia creativa. Como siempre es el 

caso, queremos que los miembros de nuestra comunidad brinden reseñas y vídeos honestos, y los 

comentarios honestos nunca afectarán su membresía en la comunidad interna o las posibilidades de 

participar en futuras campañas. 

 

 


