
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
INFORMACIÓN LEGAL 

Nombre de la promoción: Promoción de Battlefield 2042 RTX 
Información de la promoción: Promoción limitada a un código de 
descarga digital gratuito por cliente de Battlefield 2042 Standard 
Edition en EA Origin mientras haya existencias. 
Productos aptos: Válido en sistemas seleccionados de sobremesa y 
portátiles GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti y 3070. 
Fecha de inicio: 24/08/2021 
Fecha de finalización: 4/10/2021 
Fecha de finalización del período de canje: 4/1/22 
Regiones participantes: Oferta válida en todo el mundo a excepción 
de China (donde existen impedimentos legales). 
Consulta los Términos y condiciones para ver una lista completa de 
los productos de partners que se incluyen en la promoción. El juego 
debe canjearse a través de la aplicación GeForce Experience™ en un 
sistema de sobremesa o portátil incluido en la promoción. El cliente 
debe tener la edad requerida para canjear el juego. Requisitos de 
región o país: Algunos cupones solo se pueden canjear en 
determinados países o regiones. Canjea el código en la región o el 
país adecuado . 
PARA EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA E INDIA 

Oferta válida exclusivamente a través de las tiendas de Internet y los 
establecimientos autorizados. Para consultar las instrucciones de 
canje, haz clic aquí. La copia gratuita no puede sustituirse, 
intercambiarse, comercializarse ni canjearse por dinero en metálico ni 
por otros bienes o servicios. El cliente será responsable del pago de 
los impuestos de venta aplicables. La oferta no es acumulable a otras 
ofertas o descuentos, ya sean en forma de tarjetas prepago, tarjetas 
prepago para juegos, rebajas o cupones de descuento. Oferta sujeta a 
la disponibilidad del producto, las cantidades son limitadas. Quedan 
excluidos de la promoción los establecimientos comerciales, 
distribuidores y empleados de NVIDIA y Electronic Arts, así como sus 
agencias y filiales. Oferta sin validez en aquellas jurisdicciones donde 
existan impedimentos legales. Oferta limitada a una persona por 
transacción. El código se suministrará con la compra de un producto 
NVIDIA incluido en la promoción. El juego debe canjearse con el 



sistema de escritorio o portátil incluido en la promoción. El cliente debe 
tener la edad mínima exigida de 17 años para canjear el juego. 
Requisitos nacionales y regionales: algunos cupones solo se pueden 
canjear en los países o regiones específicos en los que se han 
comprado. Canjea el código en la región o el país adecuado. También 
se incluyen los ordenadores portátiles con marca de los 
establecimientos comerciales colaboradores que incluyan una GPU 
incluida en la promoción. Comprueba la descripción del producto en la 
página web del distribuidor o de la tienda para confirmar si forma parte 
de la promoción o no. 
© 2021 NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados. NVIDIA, 
el logotipo de NVIDIA y GeForce RTX son marcas registradas o 
comerciales de NVIDIA Corporation en EE. UU. y otros países. Otros 
nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de 
las respectivas empresas con las que están asociados. 
©2021 Electronic Arts Inc. Battlefield y Battlefield 2042 son marcas 
comerciales de Electronic Arts Inc. 
PROMOCIÓN SUJETA A CONDICIONES ESPECIALES. 
CONSULTA https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-
2042/disclaimers PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 
ESTE JUEGO NO ESTÁ ASOCIADO CON, NI PATROCINADO O 
RESPALDADO POR NINGÚN FABRICANTE DE ARMAS, 
VEHÍCULOS O ACCESORIOS.  
 


