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Campana AMD Qatar #HayEquipo 
 
Términos y Condiciones 
 
 
AMD Qatar #HayEquipo es el programa que premia a los distribuidores Elite de AMD que alcancen 
sus respectivos objetivos comerciales por trimestre en compra de productos de la marca 
especificados en https://www.itsitio365.com/amd-hayequipo-productos-participantes , desde el 27 
de Marzo de 2022 hasta el 24 de Septiembre de 2022 inclusive, con un viaje al Mundial de Fútbol 
Qatar 2022 junto al resto de los distribuidores ganadores. 
 
Este programa tiene una duración de 6 meses y participan los distribuidores que están registrados 
bajo el programa PPP para clientes Elite en AMD. La fecha de comienzo es el 27 de marzo de 2022 de 
00.00 hs. y finaliza el 24 de septiembre de 2022 a las 23.59 hs. 
 
 
Como parte de la participación, los distribuidores deben reportar sus ventas cada 15 días/semanas y 
contar con un micrositio dedicado de la marca en sus tiendas online, proporcionado por la marca y 
en coordinación con el equipo correspondiente.  
 
Cada compra que realicen en productos AMD en el período mencionado suma puntos “RACK” para 
ganar el viaje al Mundial de Qatar (premio mayor) los valores de cada producto se pueden visualizar 
en https://www.itsitio365.com/amd-hayequipo-productos-participantes. La suma de puntos a 
alcanzar es el equivalente al valor “RACK” del producto.  
 
USD1 RACK es equivalente a 1 punto.  
USD1 RACK = 1 Dólar DBB + DPA. 
 
Se considera “Dólar RACK” según POS oficial de AMD. 
 
Se informará oportunamente los objetivos trimestrales por alcanzar, se tomarán en cuenta los 
objetivos alcanzados en Q222 Y Q322. 
 
Sólo clasifican las siguientes unidades compradas: 
 
CPU:  
Solo califican las unidades compradas en los canales oficiales, Máster distribuidores. Según POS oficial 
AMD. 
 
GPU:  

Solo califican las unidades compradas en forma directa a los fabricantes incluidos dentro del Programa PPP para 
 clientes Elite. Según términos y condiciones del Programa PPP. 
Solo contarán las unidades reportadas por los fabricantes según Track AIB File AMD. 

 
   
El Mix de Productos y valores de puntos RACK pueden variar y actualizarse, esto también se 
comunicará previamente. 
 
Las compras de todos los distribuidores se actualizarán semanalmente y se comunicará el avance 
individual. Se aceptará un registro en el programa por cuenta, es decir por RUC/CUIT de empresa y 
solo se podrá acceder a una plaza por razón social participante. 

https://www.itsitio365.com/amd-hayequipo-productos-participantes
https://www.itsitio365.com/amd-hayequipo-productos-participantes
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El premio del viaje a Qatar consiste en un viaje al Mundial Qatar 2022, que incluye pasaje aéreo, 
traslados IN /OUT, traslados a los estadios, City Tour en Doha, actividad 4x4 en el desierto, hospedaje 
en hotel 4 estrellas. Duración del viaje: 8 noches. Sólo ganan aquellos distribuidores bajo el programa 
PPP que alcancen sus objetivos/cuota trimestral, en los periodos mencionados anteriormente (Q2 – 
Q3).  
 
Los ganadores serán notificados por mail, a la casilla de correo a la que se le envían las 
Comunicaciones de la campaña, el día posterior a la finalización de la promoción. Si desea actualizar 
su correo electrónico, el participante debe comunicar oportunamente. 
Se considera 1 ganador por distribuidor, dicho ganador deberá ser autorizado por AMD. 
 
El distribuidor deberá comunicar los datos completos de la persona que va a viajar a contacto 
comercial directo de AMD. Los datos para enviar son: nombre y apellido, N° de DNI con copia, N° de 
Pasaporte, Fecha de Nacimiento, Teléfono y E-Mail de contacto). 
 
Las fechas del viaje son inamovibles. El premio mayor no podrá ser canjeado por otro premio, ni por 
su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o servicio distinto al indicado como premio. El premio 
es personal, no será transferible ni endosable a favor de terceros. La renuncia a un premio, 
cualquiera que sea la razón que la motive, no dará derecho al ganador a ningún tipo de 
compensación o reembolso. 
 
No se incluirán dentro del Premio los siguientes ítems: traslados desde la casa del ganador hacia el 
aeropuerto que los lleve a Qatar ni su regreso, exceso de equipaje, valijas extras a despachar, 
selección de asientos en el avión, asistencia al viajero, servicios extras a la habitación en el hotel, 
servicio  de  lavandería,  bebidas  alcohólicas  o  de  cualquier  otro tipo  fuera  del  área  del hotel, 
souvenirs, llamadas telefónicas locales o internacionales, propinas, así como demás cargos o 
impuestos. 
 
AMD podrá, a su sólo criterio modificar la duración de la Campaña, introducir modificaciones a 
cualquiera de los puntos enunciadas dando, en su caso, la debida comunicación y publicidad y 
llevando a cabo de corresponder, los procedimientos legales necesarios. AMD podrá cancelar, 
suspender o modificar total o parcialmente la Campaña y las presentes bases y condiciones cuando 
se presenten situaciones no imputables, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor 
de los participantes. AMD será el único que tendrá facultad de decisión respecto de  toda  situación  
no prevista  en estas bases y condiciones y  las  resoluciones  que  adopte  al  respecto  serán  
definitivas e inapelables. La mera participación en la Campaña implica la total e irrestricta aceptación 
y conocimiento de estas bases, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar AMD 
en relación con cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. 
 


