
*Oferta válida por la compra de un dispositivo nuevo Meta Quest 2 (versiones de 128 GB o 256 
GB) (como «Producto elegible») entre el 1 de agosto de 2022, desde las 12:01 a. m. PST (Hora 
estándar del Pacífico), y el 31 de diciembre de 2022 a las 11:59 p. m. PST (Hora estándar del 
Pacífico) y hasta fin de existencias. Se requiere tener una cuenta de usuario («Cuenta»). 
Artículo de la oferta (contenido digital): Precio de venta al público aproximado para Beat Saber 
en la Meta Quest Store: €29.99. El contenido adicional descargable, incluido cualquier próximo 
paquete de música, así como otros contenidos, se vende por separado. Para recibir el Artículo 
de la oferta, el Producto elegible primero deberá activarse entre el 1 de agosto de 2022 a las 
12:01 a. m. PST (Hora estándar del Pacífico) y el 31 de enero de 2023, a las 11:59 p. m. PST 
(Hora estándar del Pacífico) mediante una Cuenta («Activación») que no haya sido destinada 
previamente a la activación del videojuego Beat Saber. Después de la Activación, recibirá un 
mensaje de notificación por correo electrónico y en su aplicación móvil, además de en RV, que 
contiene un enlace para canjear el Artículo de la oferta desde la Meta Quest Store. No existen 
códigos de canje vinculados a esta Oferta. El Artículo de la oferta deberá canjearse dentro de 
un plazo de 14 días a partir de la Activación. Una vez hecho el canje, el Artículo de la oferta 
estará disponible de forma indefinida para su descarga. Existe un límite de un (1) Artículo de la 
oferta por cada Producto elegible, con independencia del número de Cuentas vinculadas a 
dicho Producto elegible. Aquellos Productos elegibles cuya primera activación se hubiera 
realizado mediante una Cuenta previamente utilizada para acceder a Beat Saber no serán 
elegibles para recibir el Artículo de la oferta. No se aplicará ni a pedidos ni a compras 
anteriores. Esta oferta no es transferible, no es apta para reventa, ni es reembolsable por 
dinero en efectivo ni tampoco por un articulo equivalente en valor a dicho dinero en efectivo. 
La Oferta podrá ser cancelada o modificada en cualquier momento y sin previo aviso. No será 
válida donde la ley la prohíba o restrinja. Si desea consultar los términos y condiciones al 
completo, puede ir a https://store.facebook.com/es/legal/quest/promotional-terms/. 
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