
El premio increíble 
 
PREMIO POR PAÍS 
Cada país tendrá un ganador y cada ganador recibirá un premio increíble: un 
portátil ASUS de la nueva Serie N, célebre por su increíble sonido e imagen , su 
tecnología ASUS SonicMaster desarrollada conjuntamente  con los expertos en 
sonido Bang & Olufsen ICEpower® y  la 2ª generación de procesadores Intel® 
Core™ i5, con un rendimiento inteligente para proporcionar una experiencia aún 
más realista. Nuestros ganadores tendrán también la oportunidad de hacerse 
con el increíble premio global. 
 
PREMIO GLOBAL 
El increíble premio que recibirá el ganador global consistirá en la oportunidad 
única de convertir su increíble historia en un corto con la ayuda de un equipo 
cinematográfico profesional que pondremos a su disposición. El corto será la 
entrega final de nuestro viaje “En busca de lo increíble” y completará nuestra 
serie de vídeos online. Finalmente, el ganador asistirá a uno de los festivales de 
cine más importantes del mundo en Park City, Utah, EE.UU., donde se 
proyectará el vídeo en un evento exclusivo que contará con la presencia 
especial de Jason Mraz. El ganador podrá invitar a un acompañante de su 
elección con el que disfrutar de esta increíble experiencia y asistir a las 
proyecciones y los eventos del festival. Ambos disfrutarán de vuelos de ida y 
vuelta y alojamiento gratuitos. Sujeto a términos y condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Promoción limitada a mayores de 18 años y residentes legales en España.  
2. Para participar entra en http://zooppa.com/contests/in-search-of-

incredible, cumplimenta el formulario de participación y envíanos tu 
“Historia Increíble”. Deberás describir tu “Historia Increíble” en un relato 
con un máximo de 200 palabras y enviarlo junto con un video (duración 
máxima de 2 min), una imagen o un archivo audio. Buscamos historias 
creativas, originales y reales que resulten  increíbles. Todas las historias 
participantes deberán ser acordes con el espíritu y la imagen ASUS, 

3. Participa desde las 11H00 del 19 de septiembre de 2011 hasta las 18H00 
del 26 de Octubre de 2011.  

4. El ganador recibirá como premio un ordenador portátil Asus N55.  
5. Un jurado seleccionará una lista corta de “Historias Increíbles” a partir de la 

cual el resto de usuarios elegirán la historia que a su juicio, resulte más 
increíble y en consecuencia, ganadora.  

6. Además, y teniendo en cuenta que la promoción se llevará a cabo en 
diversos países, el ganador de cada país tendrá la posibilidad de participar 
en el concurso internacional para optar al Gran Premio: la oportunidad de 
convertir su “Historia Increíble” en un cortometraje y asistir a su proyección 
en uno de los festivales de cine más importante del mundo en Park City en 
Utah, EE.UU. (Premio valorado a unos 15.000 US$). 

7. El ganador del Gran Premio será seleccionado entre los ganadores de 
cada país, a partir de una votación popular y del criterio del cantante Jason 
Mraz. Consulta las condiciones de la segunda fase de la promoción en 
[link]   

8. Promoción limitada a una participación por persona y a un voto por 
participación.  

9. Consulta las bases completas en http://zooppa.com/contests/in-search-of-
incredible 

Promoción gratuita.  
Compañía organizadora: ASUS IBERICA, S.L./ C/ PLOMO 5-7, 4ª Planta, 
08038 BARCELONA, España  

 
  



 
BASES PROMOCIONALES 

 
 

1. RESUMEN: 
El participante de cada país, cuya historia resulte seleccionada como la 
más increíble, recibirá como premio un ordenador portátil Asus N55. 
Además, participará en la segunda fase de la promoción compitiendo 
junto a  los ganadores de otros países para tener la oportunidad de 
convertir su historia increíble en un cortometraje y asistir a su proyección 
en uno de los festivales de cine más importante del mundo: Park City en 
Utah, EE.UU. (Premio valorado a  15.000 US$). 

 
2. CALENDARIO PROMOCIONAL: 

La primera fase del concurso empezará el día 19 de septiembre de 2011 a 
las 11h00 y finalizará el 26 de octubre de 2011 a las 18h00.(en adelante 
Periodo Promocional). La promoción seguirá las siguientes ases y 
calendario:  
 
 

FASES FECHAS 

Primera Fase 

Inicio del periodo promocional 19 de septiembre de 2011 a las 11h00 

Fin del periodo promocional  26 de octubre de 2011 a las 18h00 

Selección, por parte del jurado, de la 
lista definitiva de participantes para 
cada país  

Del 27 de octubre al 9 de noviembre de 
2011 

Publicación de la lista definitiva e 
inicio de las votaciones 10 de noviembre de 2011 a las 11h00 

Fin del periodo de votaciones 17 de noviembre de 2011 a las 18h00 

Comunicación del ganador de cada 
país  24 de noviembre de 2011 

  

Segunda Fase  
(consulta las bases en link) 

Inicio del periodo de votaciones  1 de diciembre de 2011 a las 11h00 

Fin del periodo de votaciones  8 de diciembre de 2011 a las 18h00 

Comunicación del ganador del Gran 
Premio  15 de diciembre de 2011 a las 11h00 



 
 

3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR: 
La participación en la promoción está limitada a mayores de 18 años y 
residentes legales en España. No podrá participar el personal de la 
compañía organizadora, ni tampoco los familiares de éstos (padres, 
cónyuges, hijos, hermanos, familiares políticos o abuelos), o compañeros 
de piso, ni tampoco aquellas personas que hayan estado involucradas en 
la implementación y desarrollo de la presente promoción.  
 

4. La promoción será gratuita de forma que no será necesaria la compra o el 
desembolso de ninguna cuantía. La adquisición de un producto ASUS no 
incrementará en modo alguno las posibilidades de resultar ganador de la 
promoción.  

5. El simple hecho de participar en la promoción, implica la aceptación 
expresa y sin reservas de lo establecido en las presentes bases, así como 
la política de privacidad establecida por ASUS que se puede consultar en 
www.asus.es/ASUS_Website_Information/privacidad/ 

 
 

CÓMO PARTICIPAR: 

6. Únicamente se podrá participar en la promoción habilitada en el país de 
residencia de cada participante.  

7. Para participar entra en http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible 
y regístrate cumplimentando para ello los datos solicitados: fecha de 
nacimiento, nombre y apellidos, país, teléfono de contacto y dirección de 
correo electrónico. Además deberás leer y aceptar las presentes bases 
promocionales.  

8. Sube tu “Historia Increíble” adjuntando para ello un relato con un máximo 
de 200 palabras que deberás acompañar de un video, una imagen o un 
audio.  

9. En el caso de participar con un video, éste deberá estar en alguno de los 
siguientes formatos: MPEG, AVI, MP4, FLV, MOV y tener una duración 
máxima de 2 minutes y un tamaño máximo de 100mb.  

10. La imagen deberá estar en formato JPEG, PNG o GIF y deberá tener un 
peso máximo de 10Mb. 

11. El archivo audio deberá tener un formato mp3 o wav, de un tamaño 
máximo de 20MB y de una duraciónmáxima de 2 minutos. 

12. La “Historia Increíble” que nos contarás podrá ser remitida tanto en 
español como en inglés. 

13. Buscamos historias creativas, originales y que resulten increíbles. Todas 
las historias participantes deberán reflejar el espíritu de la marca ASUS  

14. Una vez registrada tu participación, no podrán realizarse cambios en la 
misma ni en los archivos adjuntados.  



15. La promoción está limitada a una participación por persona. En el caso de 
que una “Historia Increíble” hubiera sido creada por más de una persona, 
los autores deberán seleccionar a una única persona que tendrá la 
consideración de participante. La compañía organizadora asumirá que el 
participante inscrito se encuentra debidamente legitimado para actuar 
como tal.  

16.  Por favor ten en cuenta  que mediante tu participación garantizas que 
dichos videos cumplen con las condiciones establecidas por YouTube 
[http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms]. Aunque los 
vídeos no serán publicados en YouTube, por razones logísticas serán 
alojados en YouTube, por lo que el cumplimiento de sus términos es 
necesario. 

CONTENIDOS NO PERMITIDOS: 
17. Todas las “Historias Increíbles” participantes deberán resultar acordes con 

la imagen de ASUS, y en ningún caso podrán:  
a. incorporar imágenes de personas que sean o aparenten ser, 

menores de 18 años; 
b. incorporar marcas, logos, signos distintivos o cualquier otro 

material sujeto a derechos de propiedad industrial o intelectual 
titularidad de terceros sin contar para ello con la correspondiente 
autorización. (ej: nombres de personajes famosos, nombres de 
compañías, etc); 

c. utilizar la imagen o el nombre, ni siquiera a través de dobles o 
parecidos, de cualquier persona física sin el previo consentimiento 
del afectado; 

d. utilizar la imagen o hacer referencia a personajes públicos;  
e. incorporar contenido irreverente, sexual, que promueva las bebidas 

alcohólicas, el tabaco, las drogas ilegales, las armas de fuego ni 
que pueda ser considerado racista o sexista; tampoco se admitirán 
aquellos contenidos que puedan ser considerados como violentos, 
ofensivos o inapropiados, todo ello de acuerdo con la libre 
interpretación de la compañía organizadora.   

f. difamar o insultar a terceras personas físicas o jurídicas, incluida la 
propia compañía organizadora o sus socios;  

g. amenazar o intimidar a otros;  
h. promover ideologías o ideas políticas.  

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
18. Mediante tu participación garantizas que la “historia” con la que participas: 

a. ha sido creada por ti, siendo por tanto original sin que se puedan 
ver afectados derechos de terceros; 

b. es inédita y no se ha publicado con anterioridad ni ha sido por tanto 
galardonada con ningún tipo de premio;  



c. no vulnera derechos de terceros, incluyendo a modo indicativo 
pero no limitativo, derechos de propiedad intelectual, industrial, 
derechos de imagen, o derechos de privacidad; 

d. cuenta con todas las autorizaciones que hubieran podido ser 
requeridas para su utilización de acuerdo con la mecánica 
promocional establecida. La compañía organizadora se reserva el 
derecho de solicitar al participante justificación de las mismas en 
caso de considerarlo necesario;  

e. no incorpora ningún contenido que pudiera ser considerado como 
ofensivo por la compañía organizadora o que pudiera ofrecer una 
imagen negativa de la marca ASUS. 

f. cumple con todas las condiciones establecidas en las presentes 
bases.   

19. La compañía organizadora podrá, a su sola discreción,  eliminar aquellas 
participaciones que considere que no se ajustan al espíritu de la presente 
promoción.  

20. Todas las participaciones deberán ser enviadas antes del fin del periodo 
promocional.   

21. La participación en la promoción es gratuita. No obstante, la participación 
podrá acarrear algún coste relacionado con el acceso a Internet o la 
creación de los archivos que deben incorporarse. Dichos gastos serán 
exclusivamente asumidos por los propios participantes.  

22. En el caso de que un participante considere que su “historia increíble” es 
similar a la de otro participante, en ningún caso se encontrará legitimado 
para reclamar o exigir compensación alguna a la compañía organizadora.   

 
     SELECCIÓN DEL GANADOR : 
 

23. Una vez finalizada la fase primera de la promoción, todas las “Historias 
Increíbles” recibidas, serán sometidas al criterio de un jurado creado al 
efecto y formado por representantes de ASUS, Intel, sus respectivas 
agencias de publicidad y que será presidido por PromoVeritas. El jurado 
seleccionará una lista de 10 finalistas en base a los siguientes criterios:  

A. Originalidad. 
B. Viabilidad de la “Historia Increíble””.  
C. Relevancia de la marca ASUS en la “historia increíble”. 
D. Calidad de los contenidos.  

24. La lista de los finalistas pasará a la fase de votaciones.  
25. Desde la Web www.enbuscadeloincreible.com, donde las Historias de los 

10 finalistas estarán presentadas, los  usuarios podrán votar desde el día 
10 de noviembre a las 11h00 hasta el día 17 de noviembre de 2011 a las 
18h00.  

26. Los votos recibidos una vez finalizado el periodo indicado no se tomarán 
en cuenta.   



27. Sólo se admitirá una única votación por persona y participante, sin 
embargo, es posible que una misma persona vote por más de una 
“Historia Increible”. Se han establecido sistemas para identificar los votos 
adicionales - y estos pueden ser descalificado.  

28. Tendrá la consideración de ganador de cada país, el participante que 
acumule un mayor número de votos. En caso de empate, el jurado tendrá 
la responsabilidad de seleccionar al ganador.    

29. La compañía organizadora podrá requerir al ganador documentación para 
acreditar su identidad y país de residencia.  

30. En el caso de que el ganador renunciara al premio o no pudiera recibirlo, 
se considerará ganador, el participante que hubiera ocupado la siguiente 
posición en el ranking de votaciones. Este proceso se repetirá hasta la 
entrega del premio ofrecido.  

31. COMUNICACIÓN AL GANADOR: La compañía organizadora 
comunicará al ganador su condición, a través de un servicio de 
mensajería, llamada telefónica y/o email, el 24 de noviembre de 2011. El 
ganador deberá aceptar una Declaración y devolver los documentos 
debidamente firmados via email o fax en un plazo máximo de 7 días a 
contar de la fecha de notificación. Los documentos originales deberán ser 
enviados por correo de acuerdo con las instrucciones que le serán 
facilitadas.  

32. En el caso de que la documentación remitida al ganador fuera por algún 
motivo, devuelta o no fuera recibida correctamente, en el caso de que el 
ganador no procediera a remitirla debidamente firmada dentro de los 
plazos otorgados para ello, o bien si éste no cumpliera con alguno de los 
requisitos establecidos en las bases o no pudiera ser correctamente 
identificado o localizado, perderá su condición de ganador, entregándose 
el premio al participante que ocupe la siguiente posición en el ranking de 
votaciones.  

33. En el caso de que el ganador renunciara al premio obtenido, no podrá 
participar en la segunda fase de la promoción siendo sustituido por el 
participante que ocupe la siguiente posición en el ranking de votaciones.   

34. Listado de ganadores: El listado de los ganadores de cada país se 
publicará en www.enbuscadeloincreible.com entre el 24 de noviembre y el 
8 de diciembre de 2011. 
 

PROPIEDAD Y USO DE LAS “HISTORIAS INCREIBLES” FACILITADAS POR 
LOS PARTICIPANTES 
 
35. Los participantes se comprometen a conceder de manera irrevocable a la 
compañía organizadora y a sus filiales, licenciatarios, socios promocionales, 
desarrolladores y agencias de publicidad una licencia gratuita y exclusiva para 
editar, modificar, cortar, cambiar, añadir, borrar, copiar, reproducir, traducir, 
adaptar, publicar, explotar y utilizar las “Historias Increíbles” participantes, su 
contenido y elementos adjuntos, a perpetuidad, en cualquier medio de 
comunicación, incluyendo pero no limitado a los medios digitales y electrónicos, 
(ya sea existentes o desarrollados en un futuro), en cualquier lenguaje, todo el 



mundo, y de cualquier manera, para el comercio, la publicidad, promociones 
comerciales, o cualquier otro propósito sin revisión, notificación, aprobación, 
consideración o compensación alguna. 
  
36. Con los límites establecidos por la ley, los participantes renuncian y liberan a 
la compañía organizadora y sus filiales, licenciatarios, socios promocionales, 
desarrolladores, y agencias de publicidad de cualquier queja o reclamación en 
relación con sus “derechos morales "o la competencia desleal con respecto a la 
explotación por parte de la compañía organizadora de las “Historias Increíbles” 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el párrafo anterior, y se 
compromete a no instigar, apoyar, mantener o autorizar cualquier acción, 
reclamación o demanda contra la compañía organizadora y sus filiales, 
licenciatarios, socios promocionales, desarrolladores y agencias de publicidad o 
cualquier otra persona en relación con esta promoción, teniendo en cuenta que 
el uso anteriormente descrito de cualquiera de las “Historias Increíbles” 
participantes o sus adaptaciones o transformaciones no infringirá o violará 
ningún derecho de los participantes.  
 
DERECHOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD 
37. Al participar a la presente promoción, los participantes aceptan que la 
compañía organizadora y sus respectivas filiales, licenciatarios, socios 
promocionales, y agencias de publicidad tengan el derecho y el permiso para usar 
y anunciar el nombre, imagen, voz, datos biográficos, fotografías, testimonios, o 
semejanza otros y cualquier otra información relativa al ganador del premio en 
relación con su participación en la promoción y el premio obtenido, así como 
cualquier información contenida en la “Historia Increíble” participante con fines 
publicitarios en cualquier medio, conocido o por conocer, en todo el mundo sin 
limitación temporal alguna (excepto en Francia, cuya duración quedará limitada a 
la vigencia legal de tales derechos), sin ningún tipo de compensación adicional al 
propio premio obtenido. 
 
 
LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD 
 
 
38. Ni la compañía organizadora ni sus empresas asociadas a esta promoción o 
cualquiera de sus respectivos funcionarios, directores, accionistas, agentes, 
concesionarios, licenciatarios y empleados, ni los proveedores de acceso a 
Internet (conjuntamente las "Partes") son responsables de cualquier 
participación incorrecta o información inexacta debida a errores humanos, fallos 
técnicos, pérdidas de datos, omisión, interrupción, supresión, defecto, fallo en el 
servicio telefónico, computadores o red, equipos informáticos, software o 
cualquier combinación de éstos, la incapacidad para acceder a la página web de 
Asus, o por retrasos, perdidas, daños, inexactitudes en la página web, 
información ilegible o datos incorrectos o incompletos. Excepto en la medida en 
que las consecuencias negativas anteriormente descritas sean consecuencia 
directa de la negligencia o incumplimiento por parte de la compañía 



organizadora o sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, 
desarrolladores de aplicaciones, agencias de publicidad y promoción, asesores 
legales y financieros. 
 

 
39. Los participantes aceptan las condiciones establecidas en las presentes 
bases de la promoción y se someten a la decisión de la compañía organizadora 
en caso de aclaraciones o reclamaciones relativas a las presentes bases. Los 
participantes garantizan su legitimidad para participar en la promoción. La 
compañía organizadora no será responsable de cualquier reclamación, pérdida, 
responsabilidad o perjuicios de cualquier tipo (incluyendo honorarios y gastos de 
abogados) en relación con el mal uso de cualquier material relacionado con la 
promoción, su participación en el misma y/o de desplazamiento hacia o desde 
cualquier actividad relacionada con la promoción, incluyendo, sin limitación, 
cualquier lesión, daño, muerte, pérdida, o accidentes personales o sobres bienes 
materiales. Cualquier intento de dañar el sitio web o de perjudicar la presente 
promoción constituye una infracción penal y civil, por lo que en tal caso la 
compañía organizadora se reserva el derecho a reclamar daños y perjuicios a 
los responsables correspondientes hasta el límite máximo permitido por la ley.  

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
 
40. El promotor se reserva la posibilidad de cancelar, modificar o suspender la 
promoción en caso de virus, error, problema informático, intervención no 
autorizada o cualquier otra causa que escape a su control o por motivos de fuerza 
mayor que impidieran la seguridad o el desarrollo normal de la promoción.  
 
 
PREMIOS: 

41. Primer premio: 1 ordenador Asus N55 ( valor 850 euros) 
 

42. COMPANÍA ORGANIZADORA:  ASUS IBERICA, S.L./ C/ PLOMO 5-7, 4ª 
Planta, 08038 BARCELONA, España 

 
 
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA SEGUNDA FASE  
 
 
INTRODUCCIÓN: 

1. Los ganadores por país de la primera fase de la Promoción (los términos y 
condiciones de la primera fase se encuentran en 
http://zooppa.com/contests/in-search-of-incredible) competirán por el Gran 
Premio para tener la oportunidad de convertir su “Historia Increíble” en un 
cortometraje y asistir a su proyección en uno de los principales festivales 
de cine del mundo en Utah, EE.UU. (Premio valorado en 15.000$) 

FECHAS y HORAS de COMIENZO y FINALIZACIÓN: 
2. Los participantes de la segunda fase de la Promoción serán anunciados el 

1 de diciembre de 2011 a las 10:00 horas. La votación comenzará a las 
11:00 horas del 1 de diciembre de 2011 y terminará el 8 de diciembre de 
2011 a las 18:00 horas ("en adelante, Período Promocional"): 

 
 

PLAZOS DE LA 2ª FASE FECHAS PRINCIPALES 

INICIO DEL PERÍODO DE 
VATACIONES 

el 1 de diciembre de 2011 a las 11:00 
horas. 

FIN DEL PERÍODO DE 
VOTACIONES:  

el 8 de diciembre de 2011 a las 18:00 
horas. 

COMUNICACIÓN DEL GANADOR 
DEL GRAN PREMIO 

15 de diciembre de 2011 a las 11:00 
horas. 

 
 
 

3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR: Sólo los ganadores por país de la 
primera fase estarán invitados a participar con su “Historia Increíble” en la 
segunda fase.  

4. Todas las “Historias Increíbles” que resultaron ganadoras por país en la 
primera fase serán traducidas a inglés (tanto los textos como los vídeos), y 
los gastos corren a cuenta del promotor, que puede consultar con el 
ganador de cada país, pero siempre tendrá la última palabra en cuestiones 
de traducción. 

5. Aparte de la traducción, no habrá ninguna otra posibilidad de editar el 
contenido presentado previamente. 

6. El hecho de participar en ésta segunda fase de la Promoción, implica la 
aceptación expresa y sin reservas de lo establecido en las presentes 
bases, asi como la política de privacidad de ASUS, que se puede 
consultar en www.asus.es/ASUS_Website_Information/privacidad/. 

7. SELECCIÓN DEL GANADOR: La segunda fase participan las 
“Historias Increíbles” que resultaron ganadoras  por país en la 
primera fase, y el público será invitado a votar en línea por su historia 
favorita en www.insearchofincredible.com. La votación comenzará el 1 de 



diciembre de 2011 a las 11:00 horas y acabará el 8 de diciembre de 2011 
a las 18:00 horas. 

8. Los usuarios de la web www.insearchofincredible.com podrán votar 
por la(s) historia(s) increíble(s) de cualquier país. Sólo se admitirá 
una única votación por persona, sin embargo, es posible que una 
misma persona vote a más de una “Historia Increible”. Se han 
establecido sistemas para identificar cualquier voto adicional que merezca 
ser descalificado.  

9. El ganador del Gran Premio será el participante cuya “Historia Increíble” 
consiga el mayor número de puntos. Los  puntos se otorgarán de la 
siguiente manera:  

a. En función del resultado de las votaciones del público: la “hHistoria 
Increíble” que haya recibido la mayor cantidad de votos, recibirá 20 
puntos, la que haya ocupado el segundo lugar, recibirá 19 votos, y 
así sucesivamente. 

b. La “Historia Increíble” favorita del jurado independiente, Jason 
Mraz, recibirá 20 puntos, la segunda recibirá 19 puntos, y así 
sucesivamente. 

10. Todos los votos, puntos otorgados por el jurado y otros cálculos serán 
verificados por PromoVeritas.   

11. Si dos o más “hHistorias Increíbles” ocupan el primer lugar con el mismo 
número de puntos, la historia desque haya sido más votada por el público 
será la ganadora del Gran Premio. 

12. El ganador del Gran Premio es responsable de garantizar que puede 
aceptar el premio de conformidad con lo establecido en las presentes 
bases. Esto incluye, por ejemplo, disponer de permiso para ausentarse de 
su puesto de trabajo y seguir todas las instrucciones del promotor. 

13. Si el ganador del Gran Premio no puede aceptar o recibir el premio, el 
promotor se lo ofrecerá a la “Historia Increíble” que haya ocupado el 
segundo lugar y así sucesivamente hasta que se otorgue el premio.  

14. NOTIFICACIÓN AL GANADOR: Al ganador del Gran Premio le será 
notificada su condición de ganador por correo, telefónicamente y/o por 
correo electrónico antes del 12 de diciembre de 2011, y deberá firmar y 
cumplimentar correctamente los siguientes documentos y enviarlos por 
correo electrónico o fax en los siete días siguientes a la fecha de la 
notificación: 

a. Declaración de elegibilidad y permiso para publicar los datos del 
ganador 

b. Información del viaje y descargo de responsabilidad 
c. Otros acuerdos requeridos por el promotor. 

Los originales de los anteriores documentos deberán ser enviados por 
correo de acuerdo con las instrucciones que le serán facilitadas 

15. . En el caso de que la documentación remitida al ganador del Gran 
Premio fuera por algún motivo, devuelta o no fuera recibida 
correctamente, o en el caso de que el ganador del Gran Premio no 
procediera a remitirla debidamente firmada dentro de los plazos 



otorgados para ello, o bien si éste no cumpliera con alguno de los 
requisitos establecidos en las presentes Bases, perderá su condición de 
ganador del Gran Premio, entregándose el premio al participante que 
ocupe la siguiente posición en el ranking de puntuaciones.  

16. LISTADO DE LOS GANADORES: El ganador del Gran Premio (sujeto a 
verificación) será publicado en www.insearchofincredible.com el 15 de 
diciembre de 2011 a las 11:00 horas. 

17. El Gran Premio: El Gran Premio consiste en la oportunidad de convertir la 
“Historia Increíble” en un cortometraje y asistir a una proyección especial 
del mismo en el festival de cine de Utah, EE.UU. (premio valorado en 
15.000$ incluyendo billetes de avión, comidas, gastos de viaje, 
acomodación, etc., para el ganador del Gran Premio y un invitado). Al 
aceptar el premio, el ganador acepta que el viaje a EEUU sea filmado por 
un equipo de ASUS para utilizar el vídeo en campañas publicitarias futuras.  

18. Condiciones adicionales para el Gran Premio: 
a. El premio es para el ganador y un invitado (al menos uno de los 

dos debe ser mayor de 21 años y ambos deben ser mayores de 
18). 

b. Las fechas y destinos del viaje del Gran Gremio deberán planearse 
en conjunto con el promotor y están sujetas a disponibilidad y a las 
condiciones de aerolíneas y hoteles estándares. 

c. El ganador del Gran Gremio deberá estar disponible para filmar su 
“Historia Increíble” a principios de enero de 2012 y deberá viajar a 
Utah, EE.UU., entre el 17 y el 31 de enero de 2012.  

d. El promotor facilitará el equipo de grabación y financiará los gastos 
razonables de la filmación de la “Historia Increíble” del ganador del 
Gran Premio. 

e. El premio incluye: 

i.  Viaje de ida y vuelta para dos personas a Salt Lake City, 
Utah (incluyendo recepción en el aeropuerto y transporte 
aeropuerto-hotel-aeropuerto) 

ii. Cuatro noches de alojamiento en The Hyatt Escala Lodge 
en Park City 

iii. Dos pases para el festival de cine. 

iv. Transporte de ida y vuelta del hotel al festival todos los días 
y al evento especial de proyección del cortometraje del 
ganador. 

v. Cena para dos adultos en el restaurante Adolph en Park City  

vi. 1.000$ en total para gastos 

vii. Tarifa ESTA para dos adultos 



viii. Seguro de viaje (en condiciones estándar) 

f. El premio no incluye transferencias aeroportuarias domésticas ni 
ningún otro gasto de naturaleza personal que no esté estipulado 
para el ganador del gGran pPremio y su invitado(a).  

g. Todos los viajeros deberán obtener por su cuenta los pasaportes, 
certificados médicos y demás documentos necesarios para entrar 
al país de destino. 

h. Todos los viajeros deberán tener una solicitud ESTA válida de la 
embajada estadounidense. El ganador del Gran Premio es 
responsable del cumplimiento de los requisitos de ESTA en 
EE.UU. El promotor pagará la tarifa, pero no es responsable de la 
autorización por parte de la embajada estadounidense.  

i. El Gran Premio deberá entregarse como se ha estipulado, y no 
será posible ofrecer ninguna compensación de ningún tipo si 
alguna de las partes del premio no llegara a usarse. 

j. El promotor no se hace responsable por la pérdida o robo de los 
billetes de viaje o los pases para el festival por parte del ganador y 
su invitado(a), y no los reemplazará. Además, no se responsabiliza 
si se pierde el vuelo por cualquier motivo.  

k. El valor actual del viaje depende del país de residencia o de salida 
del ganador del premio.  

l. El ganador del Gran Premio acepta filmar su historia y su viaje y la 
publicación de dichos vídeos por cualquier medio que seleccione el 
promotor, como la web, Facebook, YouTube,…. 

 

19. EL PROMOTOR:  Asus   DIRECCIÓN  (“Promotor”)  ASUSTEK (UK) LTD / 
Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU en nombre de ASUS 
Technology Pte Limited/ 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 
EIGHTRIUM, SINGAPORE 486035B 

 
 

 


