
Vivid Crypto Giveaway
Requisitos previos principales

Un participante («Cliente Cualificado») debe cumplir los 3 requisitos previos principales siguientes:

1. Cuenta Vivid Money: Todo cliente existente o nuevo de Vivid Invest (Vivid) que tenga una cuenta
de Vivid Money durante el período del Programa tiene derecho a participar en el Sorteo de Vivid
Cripto («Programa»).

2. Pocket de Criptodivisas de Vivid Invest: El Cliente Cualificado debe invertir al menos 50 euros
en cualquier criptodivisa en la app Vivid. Esto significa que se debe ejecutar una orden de compra
de al menos 50 euros en cualquier criptodivisa dentro de la app Vivid durante el Período del
Programa. Esto significa que el precio de ejecución confirmado en la app Vivid después de la
transacción debe ser de al menos 50 euros.

3. Referencia en redes sociales: El Cliente Elegible debe seguir la cuenta de Instagram de Vivid
Money (enlace a la cuenta) y/o el Twitter de Vivid Money (enlacea la cuenta) y/o las cuentas de
Facebook de Vivid (enlace a la cuenta) y solo debe suscribirse a, al menos, uno de estos canales.

Condiciones / requisitos previos adicionales

● Cualquier inversión realizada antes o después del Período del Programa por Clientes Cualificados
no se tendrá en cuenta para la elegibilidad. Tampoco se tendrán en cuenta las órdenes de venta
dentro del Período del Programa.

● El Cliente Cualificado debe mantener abiertos la Cuenta Vivid Money y el Pocket de Criptodivisas
al menos hasta el final del Período del Programa.

● Al participar, el Cliente Elegible permite que Vivid se ponga en contacto con él, en caso de que el
Cliente Elegible gane, a través de la dirección de correo electrónico que haya proporcionado.

● El Cliente Cualificado es consciente de que invertir en Activos de Criptodivisas conlleva ciertos
riesgos y de que corre el riesgo de perder toda su inversión. Vivid no será responsable de ninguna
pérdida derivada de este Programa.

● El Cliente Cualificado es responsable del pago completo y oportuno de cualquier impuesto
aplicable en caso de que gane el Premio.

Elegibilidad para la Participación:

● El Cliente Cualificado debe ser mayor de edad (18 años o más) y residente en España, Francia,
Alemania o Italia.

● Los empleados de Vivid Money están excluidos de la participación en el Programa.
● Comentar y/o retuitear, o cualquier otra acción llevada a cabo en las redes sociales, con el

objetivo de llamar la atención sobre el Cliente Elegible, en general, no aumentará las posibilidades
de ganar por parte del Cliente Elegible.

● Registrarse para obtener una cuenta Vivid Prime no aumentará las posibilidades de ganar del
Cliente Cualificado.

● Vivid Money se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar y excluir a cualquier
Cliente Cualificado del que se sospeche que infringe los términos del presente Programa, o que
lleve a cabo cualquier comportamiento contra las leyes aceptadas que protegen las buenas
prácticas o el orden público. En este caso, el Cliente Cualificado excluido será informado por
correo electrónico y no tendrá derecho a ganar.

● También se excluirá al Cliente Cualificado que haya hecho uso de ayudas no autorizadas u otro
tipo de manipulación para obtener una ventaja. En tales casos, los premios también pueden
rescindirse y retirarse, si es necesario.
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https://www.instagram.com/vivid.money.es/
https://twitter.com/vividmoney_es
http://facebook.com/vivid.money.es/


Período del Programa y Sorteo del Premio:

● El plazo del Programa es desde el jueves 6 de mayo a las 13:00 CET, hasta el lunes 31 de mayo
de 2021 a las 17:00 CET..

● Vivid seleccionará un ganador al final del Concurso de Vivid Cripto el 31 de mayo de 2021. Se
elegirá al ganador de entre todos los Clientes Elegibles, mediante un proceso de selección
aleatorio, en base a un proceso de selección interno y de entre un conjunto de Clientes Elegibles
que hayan cumplido los requisitos previos

● Vivid puede decidir finalizar el Sorteo de Premios en una fecha anterior debido a influencias
externas o eventos fuera de su control a su propia discreción; por ejemplo, si Vivid tiene
conocimiento de un abuso o una mala conducta en relación con el sorteo de premios.

Premio:

● El premio es un vale digital cuyo valor monetario varía.
● El vale digital brinda al Ganador la posibilidad de suscribir un acuerdo bilateral con CM-E por el

importe respectivo. El valor del acuerdo bilateral está vinculado al equivalente monetario de las
correspondientes (fracciones de) Bitcoin en el momento de recibir el Vale.Be aware that not using
the Voucher as soon as possible might lead to a decreased or increased monetary value of
(fractions of) Bitcoins

● Ten en cuenta que si no utilizas el Vale lo antes posible, el valor monetario de las (fracciones de)
Bitcoins podría disminuir o aumentar.

● El premio inicial es un vale digital que representa un valor de 100 euros
● El Ganador puede aumentar el premio potencial inicial (el valor del vale digital) invitando a amigos

a Vivid Money dentro del Período del Programa:
○   1 amigo invitado por el ganador: el valor del premio aumenta en 1000 € (total de 1100 €)
○   2 amigos invitados por el ganador: el valor del premio aumenta en 1000 € (total de 2100 €)
○   3 amigos invitados por el ganador: el valor del premio aumenta en 1000 € (total de 3100 €)
○   4 amigos invitados por el ganador: el valor del premio aumenta en 1000 € (total de 4100 €)
○   5 amigos invitados por el ganador: el valor del premio aumenta en 1000 € (total de 5100 €)
○ 6 o más amigos invitados por el ganador: el valor del premio se mantiene en un total de
5100 €

● El Premio se entregará al ganador en su Pocket Vivid de Criptodivisas.
● Un amigo invitado significa que este amigo ha recibido una invitación del Cliente Cualificado y ha

utilizado dicha invitación para convertirse en cliente creando también una cuenta con Vivid Money.
Cualquier otro paso, como abrir un pocket de criptodivisas, es bienvenido pero no obligatorio.

● El Premio es intransferible.
● El Premio solo es válido para el Cliente Cualificado que cumpla todos los requisitos previos.

● Rechazar el Premio o las condiciones del Programa dará lugar a la retirada del Premio.

Anuncio de los ganadores:

● Nos pondremos en contacto con el ganador 48 horas después de la finalización del período del
concurso mediante un mensaje privado a la dirección de correo electrónico que nos haya
proporcionado. Los ganadores deben compartir su nombre y dirección, su dirección de correo
electrónico y su enlace de referencia de Vivid Money con Vivid Money con el fin de facilitar la
ejecución del Premio.
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● Para reclamar el premio, los ganadores deben confirmar la aceptación del premio y de los
términos y condiciones aplicables que se adjuntan al mensaje de correo electrónico, ya sea
respondiendo a la notificación, o proporcionando los datos personales solicitados para transferir el
Premio. La confirmación de los términos y condiciones incluye el consentimiento para utilizar
algunos datos personales, con el fin de anunciar los ganadores públicamente.I

● El Premio se pagará a los ganadores dentro de los 14 días naturales siguientes al anuncio de los
ganadores. El Premio solo se puede depositar en el Pocket Vivid de Criptodivisas del ganador.

● Si el Premio no se reclama dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de Vivid al ganador,
se elegirá un ganador alternativo.

● Los ganadores son responsables de la veracidad de la información personal proporcionada.
● Vivid Money puede dejar un comentario debajo de la publicación inicial que anuncia la

Competición para informar a los otros Clientes Cualificados de que se ha seleccionado un
ganador.

● Vivid Money también puede compartir los nombres de usuario de los ganadores en las
respectivas plataformas por motivos de transparencia hacia otros Clientes Cualificados.

● La ley alemana se aplicará a estos Términos y Condiciones y a cualquier disputa relacionada que
surja de este Programa.

● Sus datos (personales) se procesarán de acuerdo con las leyes de privacidad aplicables (RGPD).

Promoción en redes sociales:

● Vivid Invest GmbH, registrada en el Amtsgericht Berlin Charlottenburg con el número HRB 219565 B,
junto con Vivid Money GmbH, registrada en el Amtsgericht Berlin Charlottenburg con el número HRB
209049 B, ambas con domicilio social en Kemperplatz 1, 10785 Berlín, Alemania, son los organizadores
del Programa.

● El Programa no está de ninguna manera patrocinado, respaldado, administrado por ni asociado con
Facebook, Instagram y/o Twitter.

Si tiene más preguntas sobre este Sorteo de Premios, contacte con nuestro Equipo de Atención al Cliente
a través de: support@vivid.money

Tenga en cuenta que se excluye cualquier proceso legal, por lo que no existe ningún derecho
legal para recibir el premio.
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