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¡Te felicitamos por la adquisición de tu nuevo dispositivo Acer! Como agradecimiento especial, Acer y Dropbox te 

ofrecen 25 GB de espacio adicional de Dropbox de manera gratuita durante un año (la “Oferta”). Antes de canjear 

tu espacio, debes conocer los términos y condiciones por los que se rige esta promoción (los “Términos de la 

oferta”). Los Términos de la oferta son adicionales a los Términos y condiciones, la Política de uso aceptable y la 

Política de privacidad estándar de Dropbox (nuestros “Términos estándar”) que rigen el uso de los servicios de 

Dropbox. Al canjear la Oferta, aceptas estos Términos de la oferta además de nuestros Términos estándar. Los 

términos en mayúscula aquí utilizados, pero no definidos, tienen el significado indicado en nuestros Términos 

estándar. 

 

Elegibilidad de la oferta 

 

Esta Oferta está abierta a usuarios de Dropbox nuevos y existentes que compren y registren un dispositivo Acer 

nuevo y asociado a la oferta.  La fecha límite para canjear la Oferta es el 31 de diciembre de 2018, y solo se puede 

hacer una vez por dispositivo. La Oferta no se puede canjear en un dispositivo renovado, usado o borrado y 

restaurado, y no se puede combinar con otras ofertas. La Oferta es personal y no transferible. La Oferta no está 

disponible en China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Sudán, Siria ni la región de Crimea. Tampoco lo está en ningún 

país donde el Servicio de Dropbox no esté disponible, o esté restringido por la ley o sujeto a impuestos. 

 

25 GB de espacio adicional 

 

Los 25 GB de espacio promocional son adicionales a los 2 GB de espacio básico del que disponen todos los usuarios 

de Dropbox, así como del espacio que hayas podido obtener al invitar a amigos, completar la guía Primeros pasos o 

realizar otras acciones (en conjunto, tu “Espacio permanente”). Al final del periodo promocional de un año, tu 

espacio se verá reducido a tu Espacio permanente. 

 

Al caducar la Oferta de un año 

 

Si los datos que tienes almacenados en Dropbox al final del periodo promocional superan tu Espacio permanente, no 

podrás añadir archivos a tu Dropbox y tus dispositivos dejarán de sincronizarse. Puedes eliminar archivos de tu 

Dropbox en línea hasta que el volumen almacenado esté por debajo de tu Espacio permanente o ampliando tu 

cuenta. Si amplías tu cuenta, aumentarás tu espacio disponible hasta 1 TB y tendrás acceso a otras funciones 

avanzadas.  

 

Si decides no ampliar tu cuenta, te enviaremos un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo asociada a 

tu cuenta pidiéndote que elimines o muevas tus archivos para no superar tu Espacio permanente.  Si no lo haces 

pasado un tiempo prudencial después de recibir este mensaje de aviso (al menos 60 días), Dropbox se reserva el 

derecho de suspender o eliminar permanentemente tu cuenta con todos los datos almacenados, incluidos datos que 

cabrían en tu Espacio permanente. 
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