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Reglas del juego

¿Cómo unirse?
Si deseás unirte, descargá la aplicación "Action Bound" a través de Google Play Store o Apple App
Store. Podés jugar el juego tantas veces como lo desees, pero sólo el puntaje obtenido en la primera
participación será considerado para el premio.
Se supone que el juego es una diversión y, dado que esta es una experiencia global para los
empleados de Allianz, queremos compartir nuestro enfoque con vos, asegurándonos de que tengamos
una competencia justa. "Nosotros" signiﬁca el cumplimiento del Grupo, Allianz SE, mientras que "vos"
es colectivamente para todos los empleados de Allianz interesados o participantes (todos los que
tienen un contrato de trabajo con Allianz). Los colegas que trabajan en Allianz sin un contrato de
trabajo con una entidad del Grupo Allianz (por ejemplo, consultores, proveedores) pueden participar
en la búsqueda del tesoro, pero desafortunadamente no pueden participar en la rifa. Los empleados
de Allianz Compliance también pueden participar en la búsqueda del tesoro, pero no en la rifa.

Sincronización
Podés comenzar a jugar el 25 de octubre, 0.01 horas. CEST, cerraremos el 15 de noviembre a las 23:59
horas CET. En caso de razones materiales, podemos detener el juego o cambiar las fechas de inicio /
ﬁnalización, esto será publicado en nuestro sitio web AZ Connect y generalmente se lo comunicaremos
por correo electrónico.

Sobre la aplicación
Estamos utilizando una aplicación creada por un equipo entusiasta en Berlín, que se asegura de que
todo funcione en un entorno regulado por la UE, incluidas todas las instalaciones de almacenamiento
en la nube y servidores. La aplicación y nuestro juego han sido revisados por los colegas de Privacidad,
Seguridad de la información y se han sometido a una prueba de penetración para veriﬁcar que no
existan fallas ni vulnerabilidades conocidas que puedan poner en riesgo sus datos personales o los
datos de Allianz. La aplicación no usa su libreta de direcciones o datos de GPS. La información que
envíe (nombre o seudónimo, ID de usuario, correo electrónico Allianz, fecha y hora de inicio del juego,
duración del tiempo de reproducción del límite, imágenes que cargue para la búsqueda, puntuación
obtenida en cada tarea) se utilizan y almacenan sólo para el propósito del juego.
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Jugar el juego debería ser lo más gratiﬁcante. Sin embargo, hay muy buenos premios: podrías ganar un
viaje para ver la Fórmula E, corriendo por las calles de la Ciudad de México, Sao Paolo, Berlín, Roma,
Nueva York y Montreal para dos personas, que incluye vuelo, alojamiento y acceso VIP. El segundo y
tercer premio incluyen un Apple IPhone X y dispositivos geniales similares. Si deseás jugar y participar
en el sorteo, asegurate de registrarte en la aplicación con tu dirección de correo electrónico Allianz.
Intentá resolver los 12 desafíos del juego. En caso de que seas la única persona que tenga el puntaje
respectivo mejor / segundo mejor, etc., el primer / segundo premio, etc., serás el ganador. En caso de
que más de uno tengan el mismo puntaje respectivo, tendremos un sorteo para cada premio. Por favor,
jugá limpio, ya que ante cualquier manipulación o puntaje que se haya logrado con medios ilegítimos
nos llevará a excluir a la persona afectada de la rifa.
Si ganás, te notiﬁcaremos desde el 22 de noviembre de 2017 en adelante, por teléfono o correo
electrónico. Iniciaremos un nuevo sorteo en caso de que no se reclamen los premios o no podamos
identiﬁcar a un ganador a través del correo electrónico proporcionado por Allianz. No podemos pagar
o reemplazar el valor de un premio ganado. El período de tiempo del viaje (primer premio) será
deﬁnido conjuntamente por los organizadores de la competencia y el ganador. Es responsabilidad del
ganador del premio asegurarse de tener un pasaporte válido y un seguro de viaje y obtener las
vacunas y visas necesarias para su viaje. Podemos sustituir los premios mencionados anteriormente por
cualquier otro dispositivo de teléfono móvil con características similares en caso de que los dispositivos
Apple no estén disponibles en condiciones aceptables.
Si no estás satisfecho con algo, hacenos saber a compliance.communications@allianz.com y
trabajaremos en una solución.

Legales
Patrocinador y Responsabilidad
El patrocinador de la competencia es Allianz SE, Group Compliance, Königinstr. 28, 80802 Munich,
Alemania. Para optar por no participar en la competencia o por cualquier otra consulta por correo
electrónico, enviala a compliance.communications@allianz.com. Allianz SE y las subsidiarias
involucradas de Allianz SE no se responsabilizan por la pérdida, envío incorrecto o retraso en la
presentación, ni por ningún medio electrónico, errores de transmisión, (ii) robo, destrucción, cambios o
acceso no autorizado a envíos, (iii) problemas técnicos, y mal funcionamiento o errores en el
funcionamiento de cualquier hardware o software o el curso programado de la competencia, incluidos
virus informáticos y errores, o por manipulaciones, acceso no autorizado, fraude, sobrecarga de Internet
o sobrecarga de un sitio web o combinaciones arbitrarias de los mismos, o por otras causas que
escapan al control razonable de Allianz SE y de las respectivas subsidiarias y sucursales de Allianz SE.
Si ocurriera alguna de las circunstancias anteriores, Allianz SE se reserva el derecho de tomar una o
varias de las siguientes medidas: descaliﬁcación de cualquier persona que manipule el procedimiento
de envío o votación, así como la cancelación, cambio, posposición o cancelación de la competencia.
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Privacidad
Utilizaremos la información proporcionada únicamente para el propósito de la competencia.
Principios de privacidad
Allianz y sus aﬁliados reconocen sus expectativas con respecto a la privacidad. Allianz se compromete
a mantener tu información segura, y es por eso que hemos diseñado procedimientos para garantizar tu
privacidad en todas las facetas de nuestra relación. El objetivo de la recopilación de datos es gestionar
con éxito el concurso. Sólo se recopilan datos internos. El proceso de recolección y manejo de datos es
para garantizar que los resultados de las tareas se agreguen y luego se lleve a cabo la selección del
ganador. Los datos son manejados por Allianz SE y sus proveedores y contratistas. Los datos
recopilados se componen del manejo de la aplicación. Esto puede incluir la dirección de correo
electrónico comercial, imágenes y texto. Todos los datos se eliminarán 30 días después de que la
iniciativa haya concluido y todos los ganadores ﬁnales hayan sido informados. Al participar en el
concurso, los participantes otorgan permiso para que los datos que utilizan para el registro (correo
electrónico de Allianz) se transﬁeran potencialmente al proveedor de la aplicación, Actionbound, para
poder gestionar el concurso con éxito. Los participantes pueden retirar su consentimiento en cualquier
momento en el futuro contactando a Allianz SE, Group Compliance, Königinstr. 28, 80802 Munich,
Alemania. Para retirar su consentimiento, los participantes deben enviar un correo electrónico a Group
Compliance con su solicitud a compliance.communications@allianz.com y sus datos se eliminarán
expresamente de toda la agregación de datos.

Preguntas Frecuentes
Participación
1. ¿Cómo participo?
Para participar, tenés que descargar la aplicación “Actionbound” (Android e iOS), abrir la aplicación y
escanear el código QR.
2. ¿Quiénes puede participar?
Este juego está abierto sólo a los empleados de Allianz. Esto incluye pasantes.
3. ¿Desde cuándo y hasta cuándo puedo participar?
Para ser elegible para uno de los premios, debés registrarse desde el 25 de octubre hasta el 10 de
noviembre.
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Premios
4. ¿Qué incluye el premio de Fórmula E?
Si resultás ser el ganador del viaje, vas a disfrutar de una de las series de carreras de Fórmula E, con los
gastos de viaje y alojamiento incluidos (3 días / 2 noches). Para el evento, estarán cubiertos los gastos
para el ganador y un invitado.
5. ¿Cómo se obtienen los premios?
Antes del anuncio oﬁcial de los ganadores, nos pondremos en contacto personalmente con los
ganadores y coordinaremos con ellos la entrega de los premios y la logística detrás de eso.
6. ¿Cuándo se anunciarán los ganadores?
Los ganadores serán anunciados alrededor de 4 semanas después del ﬁnal del período de juego, que
va desde el 25 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2017.

Data
7. ¿Debo proporcionar mi nombre real para participar?
No, podés usar un seudónimo. Sólo necesitamos tu dirección de correo electrónico Allianz para
comunicarnos con vos, en caso de que ganes.
8. ¿Por qué debo proporcionar mi dirección de correo electrónico de Allianz para participar?
Como se trata de una competencia sólo para empleados, necesitamos tu dirección de correo
electrónico comercial para identiﬁcar a los ganadores y poder comunicarnos con ellos.
9. ¿Cómo se usará mi dirección de correo electrónico?
Sólo usaremos tu dirección de correo electrónico para comunicarnos con vos en caso de que ganes.

Misceláneo
10. ¿Qué sucede si puntúo el máximo de puntos posibles?
Si sos el único con el puntaje máximo hasta el ﬁnal del período de juego, se te otorgará uno de los
premios de acuerdo con el puntaje que obtuviste. Sin embargo, si varios colegas obtuvieron el mismo
puntaje, el premio se rifará entre aquellos con los mismos puntajes.
11. He enviado un correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada pero aún no he
recibido ninguna respuesta.
La respuesta automática funciona con las reglas de Outlook, y algunas veces toma un tiempo hasta
que el servidor reconozca el código y pueda proporcionarte la contraseña. Por favor, sé paciente y
recibirás una respuesta pronto.

