TÉRMINOS Y CONDICIONES SPOTIFY
Al utilizar la tarjeta/PIN, usted acepta las siguientes condiciones:
1. Esta tarjeta es canjeable por meses de suscripción Premium independientes a precio completo adquiridos
directamente en spotify.com y no puede canjearse por suscripciones rebajadas ni de grupo (para más información
sobre la elegibilidad, consulte www.spotify.com/gift-card).
2. Esta tarjeta no puede canjearse por dinero en efectivo ni por crédito y no puede devolverse ni revenderse (excepto
en los casos donde la ley así lo requiera).
3. Para canjear el PIN, usted debe de contar con o crear un cuenta Spotify, y debe tener 18 años o más, o 13 años o
más y tener el consentimiento de los padres o del tutor legal respecto de los Contratos, y residir en México para
poder registrarse.
4. Esta es una tarjeta de un solo uso: el valor nominal completo para una cuenta determinada se deduce en el
momento del canje y no está permitido ningún canje o crédito incremental.
5. Spotify no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la pérdida, el robo o la obtención
fraudulenta de tarjetas ni de su uso no autorizado.
6. Puede consultar todos los Términos y Condiciones que rigen las tarjetas de regalo de Spotify en el sitio web
www.spotify.com/gift-card.
7. El servicio de Spotify se rige por los Términos y Condiciones de Spotify, que pueden consultarse en
www.spotify.com/legal/end-user-agreement
Vigencia
Código válido hasta el 11 de septiembre del 2021.
Proceso de redención:
1. Ingresa a spotify.com/redeem
2. Crea una cuenta o si ya tienes una, ingresa con tu usuario y contraseña
3. Canjea el código o PIN
Liga de redención:
https://www.spotify.com/mx/redeem/

Nota: En este caso, el premio de $200 pesos de Spotify se entregará a través de dos códigos de $100 pesos cada
uno. Por lo que al iniciar la promoción habrá un total de 12,000 códigos disponibles de $100 pesos. Cada vez
que se solicite un premio se enviarán los dos códigos al ganador y se descontarán del total
disponible.

