
Términos y condiciones 

 

1. El promotor de la promoción de vídeos con el UBP-X800M2 (la "Promoción") es Sony Europe 
B.V., con sede en The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW ("Sony").  No se pueden 
enviar solicitudes a esta dirección, ya que no serán aceptadas. Si quieres enviar una solicitud online, 
hazlo como se describe en la sección 4, a continuación. 

 

2. La Promoción autoriza a los clientes que hayan adquirido el reproductor de Blu-ray Disc UBP-
X800M2 (el "Producto válido") entre el 20 de mayo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 (ambos 
incluidos) a solicitar un Blu-ray Disc de Bohemian Rhapsody en 4K/Dolby Atmos (el "Disco"), de 
acuerdo con los términos y las condiciones establecidos en el presente documento. 

 

3. Para tener derecho a la solicitud, debes tener al menos 18 años de edad y haber adquirido el 
Producto válido a un revendedor autorizado por Sony en uno de los siguientes países: Reino Unido, 
Irlanda, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España, Portugal, Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Finlandia ("Países incluidos").  

 

  

Cómo solicitar la promoción 

 

4. Para solicitar el Disco, completa el formulario de solicitud online en 
https://www.sony.es/promo/UBPX800M2 Junto con el formulario, deberás enviar de forma 
electrónica lo siguiente: (1) una copia de la factura de compra original con el nombre del vendedor 
(que debe ser un revendedor autorizado de uno de los Países incluidos) y (2) el número de serie del 
producto.  

 

5. Necesitas una cuenta MySony para enviar la solicitud. Si no dispones de una cuenta MySony, 
se te solicitará que crees una.  

 

6. Los formularios de solicitud completados deben enviarse antes de las 00:00 h CET del 31 de 
marzo de 2020. No se aceptarán solicitudes posteriores a esta fecha. 

 

7. En caso de que se reciba una solicitud incompleta, el cliente será informado por correo 
electrónico y tendrá un plazo de 10 (diez) días naturales para resolver el problema y enviar un 
documento correcto y válido que cumpla estos requisitos.  

 

https://www.sony.es/promo/UBPX800M2


8. Los clientes que hayan enviado un formulario de solicitud completado de conformidad con 
estos términos y condiciones recibirán Discos por correo postal a la dirección indicada en el 
formulario de solicitud. (Los Discos solo se enviarán a direcciones que pertenezcan a los Países 
incluidos). Sony tiene previsto enviar los Discos en un plazo de 21 días tras la recepción de una 
solicitud completa y válida; en caso de no poder cumplir este plazo, Sony intentará realizar el envío 
lo antes posible.  

  

9. Si no recibes tu Disco o hay algún problema con el Disco recibido, llama al teléfono de 
asistencia: +34 917496388. 

 

General  

 

 

10. Esta Promoción solo está disponible para quienes hayan adquirido un Producto válido 
distribuido por Sony a sus revendedores autorizados de los Países incluidos. Consulta a tu proveedor 
para asegurarte de que tu compra es válida y de que procede de un revendedor autorizado. Sony no 
se hace responsable de las posibles declaraciones falsas de los distribuidores a este respecto y la 
decisión final de si un distribuidor está o no autorizado pertenece a Sony. Para eliminar cualquier 
duda, Sony no aceptará solicitudes de productos adquiridos mediante eBay (ya se consideren nuevos 
o de segunda mano). 

 

11. No se admiten solicitudes relacionadas con un producto que el cliente ha devuelto al 
distribuidor/revendedor a cambio de un reembolso completo. 

 

12. Esta Promoción es para clientes y solo está disponible para el consumidor original que 
adquirió el producto. Las solicitudes de empresas, organizaciones, instituciones y revendedores 
quedan excluidas de esta oferta. Solo se permite una participación por Producto válido y por hogar. 

 

13. Únicamente el primer solicitante por número de serie de producto obtendrá un Disco. Todas 
las solicitudes siguientes con el mismo número de serie de producto serán rechazadas. 

 

14. Nos reservamos el derecho a rechazar solicitudes si sospechamos que pueden ser falsas o 
fraudulentas, o si no cumplen estas condiciones. 

 

15. Todos los Discos están sujetos a disponibilidad. Nos reservamos el derecho a retirar la 
Promoción o a sustituir la oferta por regalos de valor equivalente en cualquier momento y sin previo 
aviso. 

 



16. Esta Promoción no se puede combinar con ninguna otra. 

 

17. No hay disponible ningún premio de producto, ni en efectivo ni en forma de crédito, como 
alternativa al Disco. 

 

18. Todas las instrucciones proporcionadas en este formulario de solicitud forman parte de 
estos Términos y condiciones. 

 

19. La información personal proporcionada será procesada por Sony Europe BV y sus 
proveedores de servicios de terceros con el único propósito de administrar esta Promoción. Al enviar 
una solicitud, se considerará que has leído y aceptado estos Términos y condiciones, así como la 
política de privacidad de Sony, disponible en: 
http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 

20. Si tienes alguna pregunta acerca de nuestro uso de tus datos personales, ponte en contacto 
con nosotros a través de nuestro formulario web online, en 
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    

 

21. Esta Promoción está sujeta a la legislación de Inglaterra y Gales, por lo que los tribunales de 
Inglaterra y Gales serán los que tengan jurisdicción para resolver cualquier disputa (a menos que la 
legislación nacional aplicable disponga lo contrario). 


