
Reglamento Promoción Acceso Apple TV+ Gratis al comprar reproductor Roku, 

2021 

Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo las 

cuales se regirá esta promoción patrocinada por el proveedor FC Comercial, 

Carlos Federspiel & Co. S.A., a nombre de sus tiendas por departamentos 

denominadas “Universal”, no tienen ninguna responsabilidad en la entrega de la 

regalía. La participación en la promoción implica la decisión del consumidor de 

obligarse por estas reglas y por las decisiones del Patrocinador, las cuales tendrán 

carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la promoción y son 

inapelables. 

Detalles de la promoción: 

• Promoción: Con la compra y activación de reproductores ROKU, obtiene 3 Meses 

de Apple TV+ gratis. 

• Vigencia de la promoción: 30 de abril de 2021 al 1 de julio de 2021 

• Tiempo para Redimir: 30 de abril 2021 al 4 de Julio de 2021 

• Aplica: Todos los reproductores ROKU nuevos comprados y ACTIVADOS hasta el 

4 de julio de 2021.  

El consumidor tiene hasta el 4 de julio de 2021 para redimir la promoción (código 

enviado por email). La cuenta de Apple TV+ debe ser una cuenta nueva para 

acceder a la promoción, solo aplica para suscriptores nuevos a AppleTV+. 

• Redención: Aplica a través del dispositivo, luego de realizar la activación del 

reproductor, recibirán un email (2 a 3 días luego de la activación), con la 

información para redimir la oferta en su dispositivo. Las instrucciones son las 

siguientes: 

1. Haga clic aquí para canjear [hipervínculo personalizado que recibirá en el 

correo] 

 2. Descargue el canal de Apple TV  

3. Ingrese tu ID de Apple  

3. ¡Disfrute de Apple Originals exclusivos y más! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ejemplo de Correo a recibir una vez registre su dispositivo Roku. 

 

 

 

 CONSULTAS: Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente 

reglamento podrá evacuarse a través del número telefónico 2222-2222 de Carlos 

Federspiel & Co. S.A., o al correo servicioalcliente@tiendauniversal.com, sin que la 

respuesta implique en ninguna circunstancia una modificación total o parcial de 

este reglamento, o una dispensa de su cumplimiento. Reglamento publicado en 

www.tiendauniversal.com el 30 de abril del 2021. 


