Concurso Master Thief en You Tube (“Concurso”)
Este concurso ha sido organizado y está promocionado por:
Square Enix Limited, una Sociedad constituida en Inglaterra y Gales con el número de sociedad 01840186
(“Square Enix Europe”, “Nosotros”, “Nos”, “Nuestro”) domiciliada en:
Wimbledon Bridge House
1 Hartfield Road
London SW19 3RU
Reino Unido
El concurso solamente está abierto a los titulares de una cuenta de usuario You Tube en vigor
(“Cuenta You Tube”) entre el 7 de marzo de 2014 y el 7 de abril de 2014 que residan en Reino
Unido, Alemania y España. Los concursantes que residan en España deben también consultar las
disposiciones específicas adicionales incluidas en estas bases relevantes a su país de residencia.
ROGAMOS LEA ESTAS BASES (“Bases”) DETENIDAMENTE. Al enviar una inscripción al Concurso los
concursantes aceptan y están sujetos a las Bases del Concurso, así como a las condiciones de
cualquier política a la que se haga referencia en las mismas. Nos reservamos el derecho de
cancelar o modificar el Concurso en cualquier etapa si en nuestra opinión lo consideramos
necesario y/o en caso de que surja alguna circunstancia más allá de nuestro control.
Requisitos de admisión
Para poder participar en el Concurso, los concursantes deben ser titulares de una Cuenta You Tube
en vigor, tener acceso a internet y aun navegador web. Los concursantes son responsables de todos
los gastos asociados con la conexión a internet y las cuotas de subscripción asociadas al registro de
la Cuenta You Tube. Los concursantes deben asegurarse que la información de contacto facilitada
sea correcta al abrir la Cuenta You Tube, durante y después de enviar la inscripción. Los
concursantes deben aceptar los términos y las condiciones de uso de You Tube, que se aplicarán a
todos los vídeos inscritos.
Los concursantes deben residir permanentemente en Reino Unido, Alemania o España. Para
poder participar en el Concurso, los concursantes deben tener 18 años o más. El Concurso no está
abierto a los empleados, directores u otros ejecutivos de Square Enix Europe ni de sus filiales,
agentes, socios mediáticos y proveedores.
Forma de inscribirse
Los concursantes deben subir a You Tube un vídeo que contenga metraje directamente tomado de

Thief (el vídeo puede ser una toma directa no editada si bien el vídeo propiamente dicho podrá
editarse junto con materiales generados por el usuario, también se admitirán efectos de tratamiento
posterior) que haya sido capturado en cualquier versión de Thief (PC, PS4, Xbox One, PS3 o Xbox
360), conforme a las siguientes categorías:
1. El Master Thief más creativo (p. ej., la secuencia más inteligente / impresionante de cualquiera de
las acciones dentro del juego)
2. El mejor vídeo (p. ej., el más inventivo / gracioso / cautivador / etc.)
Los vídeos deben incluir el título “El Concurso Master Thief”.
Los concursantes pueden subir tantas inscripciones como deseen. Todas las inscripciones deben
subirse a los canales de You Tube existentes para Concursantes. Los concursantes tienen permitido
dar la máxima exposición a sus vídeos a través de Twitter, Facebook, los Foros de Eidos-Montreal,
etc. Recomendamos que los concursantes añadan un enlace a la inscripción que hayan presentado
enviando una respuesta al vídeo original anunciando el Concurso que pueden encontrar el Yogcast
(www.yogcast.com).
Premio
Concederemos un premio de un PC de juegos AMD (total de dos Premios) a un ganador de cada
categoría (“Ganador”).
Periodo de inscripción
Desde las 14:00 horas (GMT) / 15:00 horas (Hora de Europa) del 7 de marzo de 2014 hasta las
14:00 horas (GMT) / 15:00 horas (Hora de Europa) del 7 de abril de 2014.
Selección de ganadores
El equipo de Eidos-Montreal juzgará las inscripciones y los Ganadores serán aquellos Concursantes
que presenten los vídeos favoritos de Eidos-Montreal en las categorías que elijan.
El Ganador será anunciado en el blog Thief de Eidos-Montreal el lunes 15 de Mayo de 2014 (“Fecha
del anuncio”). Una vez que se haya anunciado al Ganador, este será contactado por correo
electrónico a través de la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta You Tube, donde se
solicitará su dirección de correo electrónico y/o información de envío al objeto de poder distribuir el
Premio.
Cualquier Ganador que no haya sido contactado en un plazo de dos semanas de la fecha del
anuncio debe ponerse en contacto por correo electrónico en la siguiente dirección:
marketingPR@eidosmontreal.com. En caso de no contactar con nosotros en un plazo de cuatro
semanas de la Fecha del anuncio dará como resultado que el Ganador pierda el derecho a recibir el
Premio. Nos reservamos el derecho de volver a distribuir los Premios no reclamados. No se ofrece

ninguna alternativa en metálico en lugar del Premio.
Inscripciones no apropiadas
Los jueces no tendrán en consideración aquellas inscripciones que por su naturaleza contengan
obscenidades, vulgaridades, discriminación o cualquier otro material afrentoso y/o que contengan
algún material plagiado o protegido por derechos de autor. Las inscripciones que infrinjan derechos
de autor/propiedad intelectual, crédito personal, privacidad, se opongan al orden público y/o
moralidad, se juzguen se apartan extremadamente del tema establecido, no incluyan toda la
información requerida o contengan información errónea podrán quedar descalificadas. Square Enix
Europe se reserva el derecho de juzgar si algún material es apropiado o no para difundirse
públicamente.
Datos
Al participar en el Concurso usted consiente que recibamos cierta información personal suya
como su dirección de correo electrónico (“Información de Contacto”). Esta Información de
Contacto podrá ser utilizada bien para ponernos en contacto con usted con relación a un
Premio o para ofrecerle cualquier otra información asociada con nuestros productos o
promociones similares. Si no consiente que nosotros recibamos su Información de Contacto
rogamos se abstenga de participar en el Concurso.
Disposiciones específicas adicionales
Concursantes residentes en ESPAÑA:
El nombre del Ganador será enviado a cualquiera que lo solicite en un plazo de tres (3) meses de la
Fecha tope y al participar en el Concurso por el presente usted acuerda que el Promotor tendrá
permiso para hacerlo así si usted es el ganador. Las solicitudes de esta índole deben enviarse a:
info@square-enix.com .
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD
DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY SQUARE ENIX EUROPE NO SE HACE
RESPONSABLE DE NINGUNA INSCRIPCIÓN ENVIADA AL CONCURSO QUE INFRINJA LOS
DERECHOS DE AUTOR O LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. USTED
GARANTIZA Y ACEPTA QUE LA INSCRIPCIÓN QUE USTED ENVÍE SOLAMENTE INCLUIRÁ
TRABAJO ORIGINAL SUYO Y QUE NO INFRINGIRÁ NI INTERFERIRÁ CON LOS DERECHOS
DE AUTOR U OTROS DERECHOS DE NINGÚN TERCERO Y ACEPTA INDEMNIZAR A SQUARE
ENIX EUROPE CONTRA CUALQUIER PÉRDIDA QUE PUEDA SURGIR A RESULTAS DE
CUALQUIER VIOLACIÓN DE SU GARANTÍA.

Ley vigente
Estas Bases y todas o cualquier disputa que surjan de las mismas se regirán e interpretará conforme
a las leyes de Inglaterra y Gales.

