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"2K RE-TWEET TO WIN":  
SORTEO DE PREMIOS DE TAKE-TWO 

 
 

Términos y condiciones oficiales del concurso 
 
 

1. El material publicitario, incluidos el Tweet del concurso y la información para 
inscribirse en esta promoción, forman parte de estos Términos y condiciones 
("Términos y condiciones"). Para concursar, es necesario aceptar estos 
Términos y condiciones.  

 
2. La inscripción solamente está disponible para las personas residentes en 

España que hayan cumplido 18 años. 
   
3. La inscripción es gratuita y no está sujeta a ningún coste ni contribución por 

parte de los participantes. Basta con seguirnos en la cuenta de Twitter desde la 
que se publica el Tweet del concurso, al que se aplican estos Términos y 
condiciones, y retuitearlo para optar a los premios.  

  
4. Solo se permite una inscripción por cada cuenta de Twitter. Tuitear varias veces 

desde la misma cuenta no aumenta las posibilidades de conseguir premios.  
 
5. Take-Two Interactive Software Europe Limited ("Take-Two"), sus miembros y 

sus familiares cercanos, los organizadores y las empresas asociadas a ellos no 
tienen derecho de inscripción. Take-Two se reserva el derecho a comprobar la 
validez de las inscripciones. 

 
6. El premio se especifica en el Tweet del concurso, y su valor no debe superar 

las 70 EUR. 
 
7. Los Tweets con derecho a obtener un premio se empezarán a tener en cuenta 

a partir de la fecha y hora en la que Take-Two publique el Tweet del concurso 
("Inicio del concurso"). No se tendrán en cuenta los Tweets publicados más 
de 24 horas después del Inicio del concurso ("Fin del concurso").  

 
8. Take-Two se reserva el derecho a sustituir el premio, en su totalidad o 

parcialmente, por otro de un valor económico igual o superior si por alguna 
razón no se puede entregar el premio como se contempla en estos Términos y 
condiciones. 

 
9. Los nombres de los participantes se incluirán en un sorteo. El nombre del 

ganador se elegirá al azar en Take-Two Interactive Software Europe Limited 
(que también opera como 2K Games, Saxon House, 2-4 Victoria Street, 
Windsor, Berkshire, SL4 1EN) a la mañana del día siguiente al Fin del 
concurso, con la supervisión de un observador independiente. Asimismo, el 
ganador recibirá un mensaje privado a través de Twitter en un plazo 
aproximado de tres días laborables posteriores al Fin del concurso. En caso de 
que el ganador no responda ni reclame el premio en el plazo de un día tras la 
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fecha de notificación, Take-Two se reserva el derecho a elegir otro ganador. 
Puede que Take-Two también pida al ganador que acepte de nuevo estos 
Términos y condiciones antes de recibir el premio.  

 
10. La responsabilidad sobre los impuestos, costes y gastos relacionados con la 

recepción y el uso del premio recaerá exclusivamente en el ganador. 
 

11. La decisión de Take-Two es final y no se tomará en consideración ningún tipo 
de correspondencia al respecto. 

 
12. Take-Two queda eximida de la responsabilidad sobre cualquier error, omisión, 

interrupción, supresión, defecto, retraso en la operación o la transmisión, fallo 
en la línea de comunicaciones, robo, destrucción, acceso no autorizado o 
modificación de las inscripciones que impidan su inclusión en el concurso. 

 
13. El precio debe aceptarse en un plazo máximo de 15 días tras el Fin del 

concurso y está sujeto a disponibilidad. 
  
14. Take-Two se reserva el derecho a cancelar o posponer esta promoción sin 

responsabilidad legal en caso de producirse cualquier situación o circunstancia 
ajenas a su voluntad. 

 
15. No se ofrecen alternativas en metálico ni en forma de crédito, y el premio no es 

transferible. 
 
16. Ni Take-Two ni las personas y partes relacionadas con la organización son 

responsables en ningún caso de cualquier pérdida o daño indirectos, ni de 
cualquier pérdida económica relacionada con la participación de ningún 
concursante en esta promoción.  

 
17. Take-Two se reserva el derecho a descalificar de esta promoción y de cualquier 

otro concurso o promoción organizados por Take-Two en el futuro. También se 
reserva el derecho a tomar las medidas oportunas contra cualquier participante 
o ganador que, en opinión de Take-Two, haya o pueda haber manipulado o 
interferido en el proceso de inscripción, violado estos Términos y condiciones o 
actuado de manera antideportiva o perjudicial. 

 
18. Los datos personales de los participantes enviados en relación con esta 

promoción serán procesados por Take-Two con el propósito de dirigir y 
administrar esta promoción (por ejemplo, para informar al ganador o distribuir 
los premios) y de publicar el nombre del ganador a través de Twitter o de su 
sitio web. Al inscribirse en esta promoción, los participantes dan su conformidad 
al uso de su información personal para dichos propósitos. Todos los datos 
personales serán procesados exclusivamente por Take-Two con acuerdo a su 
política de privacidad, disponible en 
https://www.2kgamesinternational.com/uk/privacy-policy.   

 
19. Esta promoción y estos Términos y condiciones se rigen por la ley inglesa. 
  

https://www.2kgamesinternational.com/uk/privacy-policy
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20. El promotor es Take-Two Interactive Software Europe Limited, que también 
opera como 2K Games, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, 
SL4 1EN. Todas las preguntas relacionadas con esta promoción deben ser 
dirigidas a 2K Social a través de 2k.social@2k.com.  
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