
BASES DE PROMOCION “BUNDLE DE JUEGOS” 
 
En Santiago de Chile, a 12 de agosto de 2021, HP Inc Chile Comercial Limitada (“HP”), con RUT                  
N° 76.459.713-3, con domicilio en Mariano Sanchez Fontecilla 310 piso 13, comuna de Las Condes, 
Santiago, Chile, establece las siguientes bases de la promoción de la campaña “Fan Program 5” (la 
“Promoción”). 
 
PRIMERO: 
HP, dentro de sus actividades de marketing ha organizado la Promoción para publicitar e incentivar el 
consumo de los productos OMEN, Victus y Pavilion Gaming que comercializa con Tarjetas Gráficas NVIDIA 
GeForce GTX o RTX. HP, por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el derecho de modificar 
estas bases o dejar sin efecto la presente Promoción, circunstancia que comunicará, informándolo 
adecuada y oportunamente en el Fan Page OMEN by HP (Omenfan.com) y redes sociales Facebook y 
Twitter. 
La Promoción tendrá validez en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, extendiéndose desde el 12 de agosto de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. Podrán participar personas físicas que 
residan en los países antes indicados y que conforme la legislación aplicable del país de residencia, 
tengan mayoría de edad. 
 
SEGUNDO:  
La mecánica de la Promoción consiste en que aquellos clientes que compren en tiendas oficiales online 
HP o en retailers una computadora OMEN by HP, Victus o Pavilion Gaming con procesadores INTEL y 
Tarjetas Gráficas NVIDIA GeForce GTX o RTX desde el 12 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 
2021 inclusive, podrán participar para obtener gratis la licencia de uso permanente del Gears Tactic, 
Bless Unleashed, Phantasy Star Online2 . Las mencionadas licencias de uso podrán redimirse hasta 
el 31 de Enero de 2022 inclusive, a partir de esa fecha la redención de las licencias para la instalación de 
los juegos ya no tendrán validez eximiendo a HP de cualquier responsabilidad. Para participar, las 
personas deberán ingresar al sitio web www.omenfan.com y llenar los siguientes campos: Nombre 
completo, correo electrónico, fecha de compra del producto, adjuntar imagen legible y en buen estado de 
la boleta o factura de compra, número de factura o ticket de compra del producto y aceptar los términos y 
condiciones de la Promoción. Luego de esto, se validará la información de manera interna, posterior a lo 
cual se enviará un mail a los ganadores con el código para descargar 
 
TERCERO:  
Con esta Promoción HP dará como obsequio la entrega del código para la descarga del Gears Tactic, 
Bless Unleashed, Phantasy Star Online2, para quienes resulten ganadores. Esta Promoción tendrá 
un stock de 3500 unidades, que serán entregadas en el orden en que los participantes se registren para 
la validación de los datos de compra. Cuando se validen las boletas o facturas se enviará un mail a los 



seleccionados con un link que redirige a la página www.omenfan.com donde se explican detalladamente 
las instrucciones de canje. Cuando se validen las boletas o facturas se enviará un mail a los clientes que 
hayan solicitado la validación de dichas boletas o facturas con un link que los redirigira a la página 
www.omenfan.com donde se explican detalladamente las instrucciones para la descarga de los juegos   
 
CUARTO:  
No podrán participar personas que trabajen en HP, en cualquiera de sus afiliadas en los países en que se 
desarrolla la Promoción, o en Larsen Comunication, empresa de marketing que desarrolla este Concurso 
en Chile. Tampoco familiares cercanos a ellos, estos serían padres, hermanos, primos y/o tíos, así como 
tampoco cualquier persona que haya participado directamente en la preparación, desarrollo y/o ejecución 
de la presente Promoción. 
 
QUINTO:  
HP no se hará responsable por las imágenes, frases, palabras y opiniones vertidas por los usuarios y 
consumidores en cualquier publicación de la Promoción. No obstante lo anterior, un moderador irá 
controlando el contenido en el perfil de redes sociales que dispone, bajando todo el contenido que se 
considere inadecuado. El moderador se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido que no 
concuerde con el espíritu de la presente Promocióny los valores de la marca OMEN by HP. Los clientes 
autorizan expresamente OMEN by HP, para dar a conocer, difundir y/o publicitar por cualquier medio de 
comunicación, su identidad, con indicación de su nombre, , ciudad o localidad a la que pertenece y a 
utilizar su imagen y/o voz con fines comerciales y/o publicitarios, comprometiéndose asimismo a prestar 
su colaboración para las actividades promocionales y publicitarias que para ello fueren necesarias, sin 
derecho a compensación alguna, en la forma y medios que OMEN by HP considere convenientes, durante 
la vigencia de la Promoción y hasta un año después de su finalización. OMEN by HP no será responsable 
frente al cliente y/o terceros en el caso que una persona acredite una identidad con un documento falso o 
adulterado, no teniendo el beneficiario y/o terceros derecho a reclamar indemnización y/o compensación 
alguna a OMEN by HP, por este concepto. 
 
SEXTO: 
Una copia de la protocolización de estas bases se mantendrá en las oficinas de HP, ubicada en Sanchez 
Fontecilla 310 piso 13, comuna de Las Condes, Santiago, Chile y publicadas en el sitio fan page de 
Facebook OMEN by HP Latinoamérica.  


