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Como muestra de agradecimiento especial por comprar un dispositivo ConceptD, Acer se ha asociado 

con Adobe para ofrecer una suscripción de tres meses limitada a "Todas las aplicaciones de Adobe 

Creative Cloud para particulares" (la “Oferta”). Antes de solicitar la Oferta, el usuario debe comprender 

los términos y condiciones que rigen esta promoción ("Condiciones de la oferta"). Las Condiciones de la 

oferta se añaden a los Términos y condiciones, la Política de uso aceptable y la Política de privacidad 

estándar de Adobe (nuestras “Condiciones estándar”) que rigen el uso de los servicios de Adobe. El 

usuario debe crear una cuenta de Adobe y aceptar las Condiciones de uso de Adobe para cumplir los 

requisitos de esta Oferta. Al solicitar esta oferta, el usuario acepta estas Condiciones de la oferta, 

además de nuestras Condiciones estándar. Los términos en mayúscula que se utilizan aquí pero no se 

definen tienen el significado que se les ha otorgado en nuestras Condiciones estándar. Acer y Adobe se 

reservan el derecho de finalizar esta Oferta en cualquier momento. 

 

Elegibilidad de la oferta 

Esta Oferta está disponible para los usuarios que compren y registren un nuevo PC ConceptD de Acer 

apto. Dichos usuarios deben seguir las instrucciones que aparecen en Mis productos y deben solicitar la 

Oferta antes del 31 de octubre de 2021. Una vez solicitada la Oferta, los usuarios recibirán un Código de 

bonificación de la oferta que podrán utilizar para canjear la Oferta. Los usuarios deben canjear el Código 

de bonificación de la oferta en el sitio web para canjes de Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) 

antes de la fecha que aparece en Mis productos para obtener la oferta. Solo habrá un (1) Código de 

bonificación de la oferta por cada PC ConceptD apto. En el caso de que un usuario compre varios 

dispositivos aptos e intente canjear varios Códigos de bonificación de la oferta, Adobe o su distribuidor 

pueden solicitar el justificante de compra de los productos aptos adicionales. Si no se proporciona el 

justificante de compra, Adobe o su distribuidor se reservan el derecho de no vincular al usuario con la 

página de cumplimiento y de finalizar la suscripción en cualquier momento. La Oferta es personal e 

intransferible. La Oferta está disponible en todo el mundo, siempre y cuando Adobe ponga a disposición 

de los usuarios finales de dicho país Creative Cloud para particulares. Consulta el sitio web de Adobe 

para obtener más información sobre la disponibilidad de Creative Cloud: 

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

matrix.pdf. 

 

Una vez finalizada la suscripción de tres meses limitada 

https://www.acer.com/ac/es/ES/content/my-products
http://www.adobepartneroffer.com/GO
https://www.acer.com/ac/es/ES/content/my-products
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf


Cuando finalice la suscripción de tres meses, los usuarios podrán seguir accediendo a Adobe Creative 

Cloud si adquieren una suscripción al precio actual. Si no renuevas la suscripción, se considerará 

cancelada. Para obtener más información, consulta el sitio web de Adobe: 

https://helpx.adobe.com/es/manage-account/using/cancel-subscription.html. 

https://helpx.adobe.com/es/manage-account/using/cancel-subscription.html

