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¡Felicitaciones por tu nuevo dispositivo Acer! Como agradecimiento especial, Acer se uni´ó a Dropbox para
concederte 25 GB de espacio adicional en Dropbox durante un año sin cargo (la “Oferta”). Antes de reclamar el
espacio, debes comprender las condiciones de uso que rigen esta promoción (“Condiciones de la Oferta”). Las
Condiciones de la Oferta se incorporan a las Condiciones de uso, la Política de uso aceptable y la Política de
privacidad estándares de Dropbox (nuestras “Condiciones estándares”) que rigen el uso de los servicios de
Dropbox. Al reclamar la Oferta, aceptas las Condiciones de la Oferta, además de las Condiciones estándares. Los
términos en mayúscula que se utilizan aquí, pero que no están definidos, tienen el mismo significado que en las
Condiciones estándares.
Requisitos de la oferta
Esta Oferta está destinada a los usuarios de Dropbox nuevos y existentes que adquieren y registran un dispositivo
Acer nuevo que reúne los requisitos. La Oferta debe reclamarse antes del 31 de diciembre de 2018 y solo puede
reclamarse una vez por dispositivo. La Oferta no puede reclamarse con un dispositivo reacondicionado, usado, o
borrado y restaurado, ni puede combinarse con otras ofertas. La Oferta es personal y no es transferible. La Oferta no
está disponible en China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria ni la región de Crimea, ni en ningún otro país
donde el servicio de Dropbox no esté disponible, esté restringido por ley o esté sujeto a impuestos.
25 GB adicionales
El espacio promocional de 25 GB se agrega a los 2 GB de espacio disponible que se les concede a todos los usuarios
de Dropbox, además de cualquier otro espacio que pudieras haber obtenido al recomendar Dropbox a tus amigos, al
completar la introducción a Dropbox o al llevar a cabo cualquier otra acción especificada (en su conjunto, tu
“Espacio disponible permanente”). Al finalizar el plazo promocional de un año, tu asignación de espacio regresará
al Espacio disponible permanente.
Al caducar la oferta de un año
Si, al finalizar el periodo promocional, los datos que almacenaste en Dropbox superan tu Espacio disponible
permanente, ya no podrás agregar archivos a tu Dropbox, y tus dispositivos dejarán de sincronizarse. Para corregir
esto en cualquier momento, elimina archivos de Dropbox en línea hasta que el espacio de almacenamiento sea
inferior al Espacio disponible permanente o sube de categoría tu cuenta. Si subes de categoría tu cuenta, aumentarás
la asignación de espacio a 1 TB y obtendrás otras características avanzadas.
Si optas por no subir de categoría tu cuenta, te enviaremos un correo electrónico a la dirección asociada con tu
cuenta y te solicitaremos que migres o elimines archivos para ajustarte al límite de tu Espacio disponible
permanente. Si no lo haces en un plazo razonable después de que te enviemos el aviso por correo electrónico (al
menos 60 días), Dropbox se reserva el derecho de suspender o de eliminar de forma permanente toda tu cuenta y
todos los datos almacenados, incluidos los datos en tu Espacio disponible permanente.

