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Como agradecimiento especial por adquirir un dispositivo ConceptD, Acer se asoció con Adobe para 

proporcionar una suscripción de plazo limitado de tres meses a todas las aplicaciones de 

Adobe Creative Cloud para personas (la “Oferta”). Antes de reclamar la Oferta, debe comprender los 

términos y condiciones que rigen esta promoción (“Términos de la Oferta”). Los Términos de la Oferta 

son adicionales a los Términos y condiciones estándar, la Política de uso aceptable y la Política de 

privacidad de Adobe (nuestros “Términos estándar”) que rigen el uso que hace de los servicios de 

Adobe. Debe crear una cuenta de Adobe y aceptar los Términos de uso de Adobe para poder participar 

en esta Oferta. Si reclama la Oferta, acepta estos Términos de la Oferta además de nuestros Términos 

Estándar. Los términos en mayúsculas utilizados aquí, pero que no cuentan con una definición, tienen el 

significado que se les da en los Términos estándar. Acer y Adobe se reservan el derecho de finalizar esta 

Oferta en cualquier momento. 

 

Elegibilidad para la Oferta 

Esta Oferta está disponible para los usuarios que compren y registren una computadora Acer ConceptD 

nueva y participante, y que sigan las instrucciones incluidas en Mis productos y debe reclamarse antes 

del 31 de octubre del 2021. Después de reclamar la Oferta, los usuarios recibirán un Código de cupón de 

Oferta que se utilizará para canjear la Oferta. Los usuarios deben canjear el Código de cupón de Oferta 

en el sitio web de canje de Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) antes de la fecha indicada en Mis 

productos para recibir la oferta. Solo se pondrá a disposición un (1) Código de cupón de Oferta por cada 

computadora ConceptD participante. En caso de que un usuario adquiera varios dispositivos que 

cumplan los requisitos e intente canjear varios Códigos de cupones de Oferta, Adobe o su encargado de 

cumplimiento puede solicitar un comprobante de compra de los dispositivos participantes adicionales. Si 

no se proporciona el comprobante de compra solicitado, Adobe o su encargado de cumplimiento se 

reserva el derecho de no vincular al usuario a la página de cumplimiento o de finalizar la suscripción en 

cualquier momento. La Oferta es personal y no se puede transferir. La Oferta está disponible en todo el 

mundo, siempre y cuando Adobe proporcione Creative Cloud para personas a los usuarios finales en ese 

país. Consulte el sitio web de Adobe para obtener más información sobre la disponibilidad de 

Creative Cloud en: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-

availability-matrix.pdf. 

 

Después de que finalice la suscripción de plazo limitado de tres meses 
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Al final del período de suscripción de tres meses, los usuarios pueden continuar accediendo a 

Adobe Creative Cloud mediante la compra de una suscripción al precio actual. Si no renueva su 

suscripción, esta se considerará cancelada. Consulte el sitio web de Adobe en: 

https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html para obtener más 

información. 
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