SOBRE EL JUEGO
Los participantes podrán pronosticar los resultados de cada partido hasta
5 minutos previo al inicio de éste, una vez comenzado no se podrá
pronosticar más ese partido. Los resultados de partidos que aún no hayan
comenzado pueden ser cambiados tantas veces como uno quiera en
función del desempeño de los equipos a lo largo del campeonato.
Para favorecer el juego y que todos tengan chances de participar en las
distintas instancias del campeonato (fase de grupos, octavos de final,
cuartos de final, semi-final, final) cada instancia será habilitada una vez se
conozcan los resultados de instancia anterior. De esta forma todos podrán
jugar en cada instancia, aunque en la instancia anterior hayan fallado en
que equipos clasifican a la próxima instancia. El sistema no premiará a
quienes acierten los clasificados de cada instancia.
Los participantes del juego acumularán puntos en los partidos que hayan
pronosticado una vez finalizados los mismos. Los participantes obtendrán
puntos por acertar el resultado (ganador-perdedor, empate) y la cantidad
de goles anotados de cada equipo.
Por cada resultado acertado, el sistema otorgará 3 puntos. Por acertar la
cantidad de goles que un equipo anota el sistema otorgará 1 punto. El
máximo de puntos que se pueden obtener en un pronóstico es al acertar el
resultado exacto, ya que este otorga 5 puntos: 3 por el resultado y 2 por
acertar la cantidad de goles de cada equipo.
A continuación, un ejemplo de asignación de puntajes para un resultado
que finalizó 2 a 1 a favor de Uruguay.
Pronóstico Uruguay 3 – Argentina 1. Obtiene 4 puntos, 3 de ellos porque
Uruguay resultó ganador y 1 porque se le acertó a la cantidad de goles
anotados por Argentina.
Pronóstico Uruguay 2 – Argentina 3. Obtiene 1 punto porque se le acertó a
la cantidad de goles anotados por Uruguay.
Pronóstico Uruguay 1 – Argentina 1. Obtiene 1 punto porque se le acertó a la
cantidad de goles anotados por Argentina.
Pronóstico Uruguay 1 – Argentina 0. Obtiene 3 puntos porque Uruguay
resultó ganador, pero no se acertó en la cantidad de goles anotados por
ningún equipo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al aceptar nuestros términos y condiciones usted declara que acepta
recibir información y actualizaciones y otra información que pueda ser de
interés para usted, por lo que autoriza a que se lo contacte con este fin.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad establece los términos en que Nuestra
Empresa usa y protege la información que es proporcionada por sus
usuarios al momento de utilizar su aplicación móvil. Esta compañía está
comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted
pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de
acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo, esta Política
de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le
recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para
asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.
Información que es recogida
Nuestra aplicación móvil podrá recoger información personal por ejemplo:
Nombre completo, edad e información de contacto como su dirección de
correo electrónico y número celular. Así mismo cuando sea necesario
podrá ser requerida otra información específica la cual se le solicitará.
Uso de la información recogida
Nuestra aplicación móvil emplea la información con el fin de elaborar un
ranking entre los participantes del juego y elaborar estadísticas de uso de
la aplicación. Es posible que sean enviados correos electrónicos
periódicamente con información especial de nuestros productos, nuevos
productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para
usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos
serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser
cancelados en cualquier momento.
Nuestra empresa está altamente comprometida para cumplir con el
compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas
más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que
no exista ningún acceso no autorizado.

Enlaces a Terceros
Esta aplicación móvil pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran
ser de su interés. Una vez que usted entra en estos enlaces y abandona
nuestra aplicación, ya no tenemos control sobre el sitio al que es redirigido
y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la
protección de sus datos en esos otros sitios . Dichos sitios están sujetos a
sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los
consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.
Control de su información personal
En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la
información personal que es proporcionada a nuestra aplicación móvil. Al
participar del juego usted acepta recibir información por correo
electrónico, esta suscripción puede ser cancelada en cualquier momento.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal
que es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un
juez con un orden judicial.
Nuestra Empresa se reserva el derecho de cambiar los términos de la
presente Política de Privacidad en cualquier momento.
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