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F1 2020 ps release date

F1 2020 fue anunciado recientemente por el fabricante de Codemasters el miércoles (15) y llega el 10 de julio a Playstation 4 (PS4), Xbox One, PC y Google Stadia. Una de estas cosas adicionales es la oportunidad de controlar al campeón alemán Michael Schumacher en los cuatro coches que condujo
durante su carrera. Los coches Schumacher 1 en 1 serán un bono en F1 2020 — Imagen: Divulgación de coches / Codemasters Schumacher será un bono en el año fiscal 2020 - Imagen: Divulgación / Codemasters quieren comprar consolas de juegos y otros productos con descuento? Conoce a La
Comparación TechAll Ver más: Ver los siguientes 2018 F1 2018 videos de juegos F1 2018 - Juego de coches con comentarios incluyendo Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994 ), Benetton B195 (1995) y Ferrari F11 Codemasters también señalaron que F1 2020 trae una de las nuevas oportunidades
para crear una organización desde cero dentro de la modalidad automotriz con el modo MyTeam, que está inspirado en otros juegos deportivos. Para celebrar el 70 aniversario de la fórmula 1, el juego también viene con una selección de ediciones especiales pre-vendidas en el steelbook - la versión
física - y el bono digital sólo el más sujeto a ser detallado por el fabricante. ¡Echa un vistazo a todas las franquicias de Codemasters en Steam Special Promotions! ¡Esta oferta termina el 5 de enero, promoción especial! La oferta que termina el 5 de enero, F1® 2020 es un paso increíble en la dirección
correcta para Codemasters mediante la adición de mi modo de equipo a la serie, hace que este juego de carreras tenga una personalidad diferente. 88 – Metacritic Team Builder en F1 2020 Recopila décadas de evolución 88 – PC GamerF1 2020 es la experiencia más profunda pero más accesible de
Formula One Codemasters 9 – IGN F1® 2020 juegos, todo y contenido DLC Deluxemacher Edition, incluyendo contenido DLC Deluxe Edition y 3 días de antelación, celebra la legendaria carrera F15®. Enfréntate al circuito en cuatro de sus coches más icónicos y consigue contenido exclusivo,
incluyendo a Michael. Los modelos de coches multifanal de estilo Schumacher, cascos, kits de carreras y emoticonos celebran podios. También puede embarcarse en su carrera con el piloto de modelos Michael Schumacher • x4 coche Michael Schumacher presentado: • 1991 Jordan 191 • 1994
Benetton B194 • 1995 Benetton B195 • 2000 Ferrari F1-2000 • Michael Schumacher especial en estilo casco, carreras de trajes y podio • Vida de coches multijugador inspirada en Schumacher con la F1® 2020 más única Juegos de F1 ® También mantener a los jugadores apretados en el asiento de
conducción, ya que compiten contra los mejores pilotos del mundo. Por primera vez, los jugadores pueden construir su propio equipo de F1® creando pilotos, luego seleccionando patrocinadores, proveedores de motores, contratando compañeros de equipo y compitiendo como un undécimo equipo en
la parrilla. Construye instalaciones de desarrollo de equipos con el tiempo y conduce a top.o personaliza tu modo de carrera de 10 años con opciones de referencia de campeonato. F2™ y la duración de la temporada para hacerlo más emocionante, muchas temporadas o carrera, añadiendo carreras de
pantalla dividida. El nuevo asistente de dirección y la experiencia de carreras más accesible significa que puede disfrutar del juego con amigos sin importar su nivel de habilidad o F1® 2020 contará con el equipo de pilotos y todo el circuito oficial, incluyendo dos nuevas carreras: Hanoi Circuit y
Zandvoorto Circuit Online, necesidad de descargar el coche del equipo final 2020 según corresponda) y F2™ contenido de la temporada 2020 . 2020™ o Nuevo modo MYTEAM - Juego de conducción inmersiva Los jugadores pueden crear su propio equipo de F1® ya *Crear un piloto, luego elegir un
patrocinador, un proveedor de motores, contratar a un compañero de equipo y competir como un equipo en 11 en la parrilla de *construir instalaciones y desarrollar el equipo con el tiempo y en la parte superior de las nuevas o- dos nuevas carreras: circuito de Hanoi y nuevo circuito Zandvoort - carreras
de pantalla dividida o nuevas opciones de carreras casuales para carreras más relajadas. o Nuevo - Opciones de duración de temporada más corta: 10, 16 o 22 opciones de carrera completas o todos los equipos oficiales, pilotos y circuitos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2020 ™. El aclamado
modo de carrera de diez años o Fórmula 2™ el mejor área de entrenamiento para F1® ahora se incluye con una nueva opción de media temporada o temporada completa y contenido de temporada 2019 y 2020*o x16 clásico f1® coches de 1988-2010 de o Esports - espacio en el juego para eventos,
características en línea, últimas noticias e incluso ver F1® las nuevas carreras Esports Challenger y Pro Series o otras formas de competir: contrarreloj, modos ™ Prix, Compite en el campeonato y revive tu gloria con puntos destacados de auto grabables. o Torneos multijugador en línea: torneos
clasificados y no clasificados, ligas, libreas personalizables y eventos semanales*Conexiones en línea necesarias para descargar el último coche 2020 (según corresponda) y el contenido de posteson de F2™ 2020 después del lanzamiento. Mínimo: Requiere procesador de 64 bits y OSOS: 64
Windows 10Procesadores de disco: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300Memory: RAMGraphics 8 GB: NVIDIA GT 2130 / AMD FX 4300Memory: RAMGraphics 8 GB: NVIDIA GT Storage: 80 GB Storage Space: 80 GB Free Notes: Direct X Compatible Additional Notes: Dvd-ROM Drive With Recommended
Two Layers: Requires 64-bit and OSOS: 46 Bit Windows 10Procesador: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600XMemory: 16 GB RAMGraphics: NVIDIA GTX 16 Almacenamiento: Almacenamiento 80 GB Espacio libre: DirectX-compatible Notas adicionales: Dvd ROM compatible de dos niveles F1
2020 juegos - Oficial Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA © la F1, F1, FORMULA 1 y marcas relacionadas son marcas comerciales de Formula One Licensing BV, una compañía de Fórmula 1 con licencia de Formula One World Championship Co., Ltd. Los logotipos F2 FIA FORMULA 2
CHAMPIONSHIP, FORMULA 2, F2, F2 y marcas relacionadas son marcas comerciales de federaciones internacionales. Navega por los últimos productos de carreras más vendidos y con descuento en la página 3, puedes solicitar un reembolso por compras en Steam por casi cualquier motivo. Tal vez
compraste el juego por error. Tal vez toques el título durante una hora y no te guste. Eso está bien Valve solicitará a través de help.steampowered.com emitir un reembolso por cualquier motivo si se solicita dentro del período de tiempo nocturno deseado y en el caso del juego si el título se juega menos
de dos horas. Más detalles están disponibles a continuación, pero incluso si usted está fuera de las reglas de reembolso que describimos, puede solicitar un reembolso y veremos que obtiene un reembolso completo de su compra dentro de una semana después de la aprobación. Recibirás un
reembolso en el fondo de Steam Wallet o a través del mismo método de pago que usaste para realizar la compra. Si por alguna razón Steam no es reembolsado a través de tu método de pago predeterminado, tu Cartera de Steam se acreditará en su totalidad (algunos métodos de pago disponibles a
través de Steam en tu país pueden no admitir reembolsos a las compras al método de pago original. Haga clic aquí para ver la lista completa). Las ofertas de reembolso de Steam dentro de las dos semanas de la compra y menos de dos horas de tiempo de juego se aplican a juegos y aplicaciones de
software en tiendas de vapor. Los reembolsos del contenido descargable (contenido de la Tienda de Steam que se puede utilizar dentro de un juego u otra aplicación de software DLC), el contenido descargable comprado en la Tienda steam, se puede reembolsar dentro de los catorce días posteriores a
la compra, y si el nombre base se reproduce menos de dos horas después de la compra del DLC, siempre y cuando el DLC no se haya consumido, modificado o transferido. Ten en cuenta que, en algunos casos, Steam no será reembolsable para algún contenido descargable de terceros (por ejemplo,
si el dlc ajusta el nivel de personaje en el juego irreversible). Estas excepciones están claramente marcadas como no reembolsables en la página de la tienda antes de la compra. Los reembolsos de las compras en el juego en Steam ofrecerán reembolsos por las compras en el juego desarrolladas por
Valve dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la compra, siempre y cuando los artículos del juego no se consuman, modifiquen o transfieran. Los desarrolladores de terceros tendrán la opción de habilitar reembolsos por artículos del juego en estos términos, Steam te lo dirá en el momento de
la compra si el desarrollador del juego decide ofrecer un reembolso del objeto del juego que estás comprando. De lo contrario, las compras en el juego que no sean válvulas no son reembolsables a través de Steam. Nombre precompra cuando se compran previamente nombres de vapor (y se pagan por
adelantado) Puede solicitar un reembolso en cualquier momento antes de publicar el nombre. El período de reembolso estándar de 14 días / dos horas también es válido, a partir de la fecha de lanzamiento del juego. Reembolsos de la Cartera de Steam, puedes solicitar un reembolso por las carteras de
vapor dentro de los catorce días posteriores a la compra si compraron en Steam. Una suscripción renovada para ciertos contenidos y servicios Steam ofrece acceso intermitente (como mensual, anual) que pagas como rutina. Si no usas una suscripción de renovación durante el ciclo de facturación
actual, puedes usar la suscripción para registrarte en una suscripción. Puede solicitar un reembolso dentro de las 48 horas de su primera compra o dentro de las 48 horas de la renovación automática. El contenido se considera utilizado si se juega algún juego dentro del ciclo de facturación actual o si se
aplican, modifican o transfieren los beneficios o descuentos incluidos en la suscripción. Tenga en cuenta que puede cancelar su suscripción activa en cualquier momento accediendo a los detalles de su cuenta. Una vez cancelado, se le eliminará. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente,
pero tendrás acceso al contenido y los beneficios de tu suscripción durante todo el ciclo de facturación actual. Hardware de Steam dentro del período de tiempo correspondiente especificado en la Política de reembolso de hardware, puede solicitar un reembolso por el hardware. Por cualquier motivo,
debe devolvernos el hardware catorce (14) días después de solicitar un reembolso basado en las instrucciones que le proporcionamos. Si el paquete contiene objetos del juego o contenido descargable no reembolsable, Steam te indicará si el paquete es totalmente reembolsable durante el check-out.
Las compras realizadas fuera de la válvula de vapor no son reembolsables por compras realizadas fuera de Steam (por ejemplo, claves de CD o tarjetas Steam Wallet compradas a terceros). Prohibición de VAC si está prohibido por VAC (Valve Anti-Cheating System) En el juego, perderás el derecho a
reembolsar ese juego. El contenido de vídeo no se puede ofrecer reembolsos por contenido de vídeo de Steam (como películas, cortos, series, episodios y tutoriales), a menos que el vídeo se incluya en el grupo con otro contenido reembolsable (no vídeos). Los reembolsos por regalos no enviados
pueden ser reembolsados dentro del período de reembolso estándar de 14 días/dos horas. El dinero utilizado para comprar el regalo será devuelto al comprador original. El derecho a retirar la UE para una explicación de cómo funciona el derecho a retirarse de la UE. Los clientes de Steam hacen clic
aquí, los reembolsos están diseñados para eliminar el riesgo de comprar juegos de vapor, no cómo obtener juegos gratis. Si nos parece que está utilizando un reembolso que nos infringe, podemos dejar de ofrecérselo. No consideramos una infracción solicitar un reembolso a nombre de la compra de
preventa y crear un nuevo nombre para el precio de venta inmediatamente. Puedes solicitar un reembolso u obtener cualquier otra ayuda con tu steam help.steampowered purchase.com Actualizado por última vez el 10 de noviembre de 2020, página 4, puede solicitar un reembolso en casi cualquier
compra de vapor por cualquier motivo. Tal vez compraste el juego por error. Tal vez toques el título durante una hora y no te guste. Eso está bien Valve solicitará a través de help.steampowered.com emitir un reembolso por cualquier motivo si se solicita dentro del período de tiempo nocturno deseado y



en el caso del juego si el título se juega menos de dos horas. Más detalles están disponibles a continuación, pero incluso si usted está fuera de las reglas de reembolso que describimos, puede solicitar un reembolso y veremos que obtiene un reembolso completo de su compra dentro de una semana
después de la aprobación. Recibirás un reembolso en el fondo de Steam Wallet o a través del mismo método de pago que usaste para realizar la compra. Si por alguna razón Steam no es reembolsado a través de tu método de pago predeterminado, tu Cartera de Steam se acreditará en su totalidad
(algunos métodos de pago disponibles a través de Steam en tu país pueden no admitir reembolsos a las compras al método de pago original. Haga clic aquí para ver la lista completa). Las ofertas de reembolso de Steam dentro de las dos semanas de la compra y menos de dos horas de tiempo de
juego se aplican a juegos y aplicaciones de software en tiendas de vapor. Los reembolsos del contenido descargable (contenido de la Tienda de Steam que se puede utilizar dentro de un juego u otra aplicación de software DLC), el contenido descargable comprado en la Tienda steam, se puede
reembolsar dentro de los catorce días posteriores a la compra, y si el nombre base se reproduce menos de dos horas después de la compra del DLC, siempre y cuando el DLC no se haya consumido, modificado o transferido. Ten en cuenta que, en algunos casos, Steam no será reembolsable para
algún contenido descargable de terceros (por ejemplo, si el dlc ajusta el nivel de personaje en el juego irreversible). Estas excepciones están claramente marcadas como no reembolsables en la página de la tienda antes de la compra. Los reembolsos de las compras en el juego en Steam ofrecerán
reembolsos por las compras en el juego desarrolladas por Valve dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la compra, siempre y cuando los artículos del juego no se consuman, modifiquen o transfieran. Los desarrolladores de terceros tendrán la opción de habilitar reembolsos por artículos del
juego en estos términos, Steam te lo dirá en el momento de la compra si el desarrollador del juego decide ofrecer un reembolso del objeto del juego que estás comprando. De lo contrario, las compras en el juego en juegos que no sean de válvulas no son reembolsables. Steam Water se reembolsa en
los nombres comprados previamente cuando compras previamente nombres en Steam (y pagas por los nombres por adelantado). Puede solicitar un reembolso en cualquier momento antes de publicar el nombre. El período de reembolso estándar de 14 días / dos horas también es válido, a partir de la
fecha de lanzamiento del juego. Reembolsos de la Cartera de Steam, puedes solicitar un reembolso por las carteras de vapor dentro de los catorce días posteriores a la compra si compraron en Steam. Una suscripción renovada para ciertos contenidos y servicios Steam ofrece acceso intermitente
(como mensual, anual) que pagas como rutina. Si no usas una suscripción de renovación durante el ciclo de facturación actual, puedes usar la suscripción para registrarte en una suscripción. Puede solicitar un reembolso dentro de las 48 horas de su primera compra o dentro de las 48 horas de la
renovación automática. El contenido se considera utilizado si se juega algún juego dentro del ciclo de facturación actual o si se aplican, modifican o transfieren los beneficios o descuentos incluidos en la suscripción. Tenga en cuenta que puede cancelar su suscripción activa en cualquier momento
accediendo a los detalles de su cuenta. Una vez cancelado, se le eliminará. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente, pero tendrás acceso al contenido y los beneficios de tu suscripción durante todo el ciclo de facturación actual. Hardware de Steam dentro del período de tiempo
correspondiente especificado en la Política de reembolso de hardware, puede solicitar un reembolso por el hardware. Por cualquier motivo, debe devolvernos el hardware catorce (14) días después de solicitar un reembolso basado en las instrucciones que le proporcionamos. Si el paquete contiene
objetos del juego o contenido descargable no reembolsable, Steam te indicará si el paquete es totalmente reembolsable durante el check-out. Las compras realizadas fuera de la válvula de vapor no son reembolsables por compras realizadas fuera de Steam (por ejemplo, claves de CD o tarjetas Steam
Wallet compradas a terceros). Prohibición de VAC si está prohibido por VAC (Valve Anti-Cheating System) En el juego, perderás el derecho a reembolsar ese juego. El contenido de vídeo no se puede ofrecer reembolsos por contenido de vídeo de Steam (como películas, cortos, series, episodios y
tutoriales), a menos que el vídeo se incluya en el grupo con otro contenido reembolsable (no vídeos). Los reembolsos por regalos no enviados pueden ser reembolsados dentro del período de reembolso estándar de 14 días/dos horas. El dinero utilizado para comprar el regalo será devuelto al
comprador original. El derecho a retirar la UE para una explicación de lo que la UE tiene derecho a. Disponible para los clientes de Steam, haga clic aquí, los reembolsos están diseñados para eliminar el riesgo de comprar juegos de vapor, no cómo obtener juegos gratis. Si nos parece que está
utilizando un reembolso que nos infringe, podemos dejar de ofrecérselo. No consideramos una infracción solicitar un reembolso a nombre de la compra de preventa y crear un nuevo nombre para el precio de venta inmediatamente. Puedes solicitar un reembolso u obtener cualquier otra ayuda con tu
steam help.steampowered purchase.com Actualizado por última vez Nov 10, 2020 Página 5: Ofertas destacadas de Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developers: Ubisoft Montreal Publishing: Ubisoft All Reviews: Very Positive (683,538) Mafia: Developer Clear Edition: Hangar Publisher 13 Publisher:
2K Todos los comentarios: Muy positivo (683,538) Mafia: Developers Clear Version: Hangar 13 Publisher: 2K Todos los comentarios: Muy positivo (683,538) Mafia: Developers Clear Version: Hangar 13 Publisher: 2K Todos los comentarios: Muy positivo (683,538) Mafia: Developers Clear Version:
Hangar 13 Publisher: 2K Todos los comentarios: Muy positivo (683,538) Mafia: Developer clear version 17,385) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie All Reviews: Mostly Negative (2,713) NBA Developer 2K21: Publisher Image: 2K Review: Mostly Negative (9,363) Monster
Hunter: World Developers: Capcom Publishing Company Limited Desde su configuración, los comentarios dentro de estos períodos todavía se incluyen en la puntuación de revisión de este producto &gt; Todas las revisiones: muy positivo (178,773) nuevo! Navegar por especiales de invierno por género
o tema, ver todos los juegos en sus favoritos en vivo, dejamos sugerencias personalizadas para usted, ahora podemos introducir algunos nombres diferentes cuando se juega más juegos. ¿Aún quieres más información? Revisión aleatoria del juego No tenemos ninguna sugerencia para mostrarle aquí.
Esto puede ser un error, o puede ser que no tenga tiempo para reproducir. Puedes presionar Actualizar o volver una vez que hayas jugado el juego. ¿Quizás quieras echar un vistazo a juegos aleatorios? Página 6: Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developers: Ubisoft Montreal Publishing: Ubisoft
Review: Very Positive (683,538) Mafia: Developers Clear Edition: Hangar 13 Publishers: 2K Todas las opiniones: Muy positivo (17,385) Destiny 2: Shadowkeep developers: Bungie publishers: Bungie Review: Mostly Negative (2,713) NBA Developers 2K21: Visual Concept Publishers: 2K Review: Mostly
Negative (9,363) Monster Hunter: World Developers: CAPCOM Co. Editorial: Capcom Co., Ltd. Desde su configuración, los comentarios dentro de estos períodos todavía se incluyen en la puntuación de revisión de este producto &gt; Todas las revisiones: muy positivo (178,773) nuevo! Navegar por
especiales de invierno por género o tema, ver todos los juegos en sus favoritos en vivo, dejamos sugerencias personalizadas para usted, ahora podemos introducir algunos nombres diferentes cuando se juega más juegos. ¿Aún quieres más información? Revisión aleatoria del juego No tenemos
ninguna sugerencia para mostrarle aquí. Esto puede ser un error, o puede ser que no tenga tiempo para reproducir. Tal vez quieras comprobarlo al azar. Tal vez quieras comprobarlo al azar. Página 7 Puede solicitar un reembolso por casi cualquier motivo de compras en Steam, tal vez su PC no cumpla
con los requisitos de hardware. Tal vez compraste el juego por error. Tal vez toques el título durante una hora y no te guste. Eso está bien Valve solicitará a través de help.steampowered.com emitir un reembolso por cualquier motivo si se solicita dentro del período de tiempo nocturno deseado y en el
caso del juego si el título se juega menos de dos horas. Más detalles están disponibles a continuación, pero incluso si usted está fuera de las reglas de reembolso que describimos, puede solicitar un reembolso y veremos que obtiene un reembolso completo de su compra dentro de una semana después
de la aprobación. Recibirás un reembolso en el fondo de Steam Wallet o a través del mismo método de pago que usaste para realizar la compra. Si por alguna razón Steam no es reembolsado a través de tu método de pago predeterminado, tu Cartera de Steam se acreditará en su totalidad (algunos
métodos de pago disponibles a través de Steam en tu país pueden no admitir reembolsos a las compras al método de pago original. Haga clic aquí para ver la lista completa). Las ofertas de reembolso de Steam dentro de las dos semanas de la compra y menos de dos horas de tiempo de juego se
aplican a juegos y aplicaciones de software en tiendas de vapor. Los reembolsos del contenido descargable (contenido de la Tienda de Steam que se puede utilizar dentro de un juego u otra aplicación de software DLC), el contenido descargable comprado en la Tienda steam, se puede reembolsar
dentro de los catorce días posteriores a la compra, y si el nombre base se reproduce menos de dos horas después de la compra del DLC, siempre y cuando el DLC no se haya consumido, modificado o transferido. Ten en cuenta que, en algunos casos, Steam no será reembolsable para algún contenido
descargable de terceros (por ejemplo, si el dlc ajusta el nivel de personaje en el juego irreversible). Estas excepciones están claramente marcadas como no reembolsables en la página de la tienda antes de la compra. Los reembolsos de las compras en el juego en Steam ofrecerán reembolsos por las
compras en el juego desarrolladas por Valve dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la compra, siempre y cuando los artículos del juego no se consuman, modifiquen o transfieran. Los desarrolladores de terceros tendrán la opción de habilitar reembolsos por artículos del juego en estos
términos, Steam te lo dirá en el momento de la compra si el desarrollador del juego decide ofrecer un reembolso del objeto del juego que estás comprando. De lo contrario, las compras en el juego que no son válvulas no son reembolsables a través de Steam, los reembolsos de los nombres comprados
previamente cuando precompra nombres en Steam (y pagas por los nombres por adelantado). Puede solicitar un reembolso en cualquier momento antes de publicar el nombre. El período de reembolso estándar de 14 días / dos horas también es válido, a partir de la fecha de lanzamiento del juego.
Reembolsos de la Cartera de Steam, puedes solicitar un reembolso por las carteras de vapor dentro de los catorce días posteriores a la compra si compraron en Steam. Suscripciones renovadas para ciertos contenidos y Steam ofrece acceso intermitente (como mensual, anual) que pagas como rutina.
Si no usas una suscripción de renovación durante el ciclo de facturación actual, puedes usar la suscripción para registrarte en una suscripción. Puede solicitar un reembolso dentro de las 48 horas de su primera compra o dentro de las 48 horas de la renovación automática. El contenido se considera
utilizado si se juega algún juego dentro del ciclo de facturación actual o si se aplican, modifican o transfieren los beneficios o descuentos incluidos en la suscripción. Tenga en cuenta que puede cancelar su suscripción activa en cualquier momento accediendo a los detalles de su cuenta. Una vez
cancelado, se le eliminará. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente, pero tendrás acceso al contenido y los beneficios de tu suscripción durante todo el ciclo de facturación actual. Hardware de Steam dentro del período de tiempo correspondiente especificado en la Política de reembolso de
hardware, puede solicitar un reembolso por el hardware. Por cualquier motivo, debe devolvernos el hardware catorce (14) días después de solicitar un reembolso basado en las instrucciones que le proporcionamos. Si el paquete contiene objetos del juego o contenido descargable no reembolsable,
Steam te indicará si el paquete es totalmente reembolsable durante el check-out. Las compras realizadas fuera de la válvula de vapor no son reembolsables por compras realizadas fuera de Steam (por ejemplo, claves de CD o tarjetas Steam Wallet compradas a terceros). Prohibición de VAC si está
prohibido por VAC (Valve Anti-Cheating System) En el juego, perderás el derecho a reembolsar ese juego. El contenido de vídeo no se puede ofrecer reembolsos por contenido de vídeo de Steam (como películas, cortos, series, episodios y tutoriales), a menos que el vídeo se incluya en el grupo con
otro contenido reembolsable (no vídeos). Los reembolsos por regalos no enviados pueden ser reembolsados dentro del período de reembolso estándar de 14 días/dos horas. El dinero utilizado para comprar el regalo será devuelto al comprador original. Los derechos de retirada de la UE para una
explicación de cómo funcionan los derechos de retirada de la UE para los clientes de Steam. Si nos parece que está utilizando un reembolso que nos infringe, podemos dejar de ofrecérselo. No consideramos una infracción solicitar un reembolso a nombre de la compra de preventa y crear un nuevo
nombre para el precio de venta inmediatamente. Puedes solicitar un reembolso u obtener cualquier otra ayuda con tu steam help.steampowered purchase.com Ultima actualización Noviembre 2020, Page 8 Valve respeta la privacidad de los visitantes en línea y los clientes de los productos y servicios y
aplica las leyes aplicables para proteger su privacidad, incluyendo pero no. Limitada Sólo la Ley de Privacidad del Consumidor en California. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y el Marco de Protección de la Privacidad de Suiza y la UE 1. Definiciones siempre
que mencionamos información personal a continuación, nos referimos a cualquier información que pueda identificarle como una persona (información personal) o que pueda estar conectada indirectamente a usted mediante el enlace a información personal. Valve también procesa datos anónimos
totales para analizar y generar estadísticas relacionadas con hábitos, patrones de uso y datos demográficos de los clientes como grupo o como individuos. Dicha información anónima no permite la identificación de clientes relacionados. Valve puede compartir información anónima agregada con
terceros. Otros términos en mayúsculas de esta Política de Privacidad tienen el significado estipulado en el Acuerdo de Membresía. La razón por la que Valve recopila y procesa Data Valve recopila y procesa datos personales por las siguientes razones: a) es necesaria para la eficacia de nuestro
Acuerdo con usted para proporcionarle el servicio completo del juego y entregar contenido y servicios relevantes. b) que se requiere para el cumplimiento de las leyes aplicables (por ejemplo, nuestra obligación de recopilar cierta información bajo la ley fiscal); c) que sea necesario para los fines de la
válvula u otros intereses legítimos de Valve o de cualquier tercero (es decir, los intereses de nuestros otros clientes) a menos que dichos intereses sean reemplazados por sus intereses y derechos legítimos, o a) en los que usted lo haya consentido. Estas razones para la recopilación y tratamiento de
datos personales determinan y Limitada Información personal que recopilamos y cómo la usamos (Parte 3 a continuación), cuánto tiempo almacenamos (Parte 4 a continuación). Aquellos que tienen acceso a esa información (Sección 5 a continuación) y otros permisos y mecanismos de control están
disponibles para usted como usuario (Sección 6 a continuación). El tipo y la fuente de información en la que recopilamos información básica de la cuenta 3.1 al configurar una cuenta de Valve recopila su dirección de correo electrónico y país de residencia. También debe seleccionar un nombre de
usuario y una contraseña. Este requisito de información es necesario para registrar una cuenta de Steam durante la configuración de tu cuenta. A la cuenta se le asigna automáticamente un ID de steam que se utilizará para hacer referencia a su cuenta más adelante sin revelar directamente
información de identificación personal sobre usted. No queremos que especifiques o uses tu nombre real para configurar una cuenta de Steam 3.2, información de transacciones y pagos para realizar transacciones en Steam (como comprar suscripciones para contenido y servicios o recaudar fondos
para tu Cartera de Steam). Para pagar con tarjeta de crédito, debe proporcionar información general de la tarjeta de crédito (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad) a Valve, que Valve procesará y pasará al proveedor de pago de su elección para
habilitar la transacción e investigar el fraude. Del mismo modo, Valve recibe información de su proveedor de pagos por la misma razón. Esta información incluye: información que publica, comenta o sigue en cualquiera de nuestros contenidos y servicios. Información transmitida a través de chats La
información que nos proporciona cuando nos solicita información o apoyo o para comprar contenido y servicios, incluida la información necesaria para procesar su pedido con el vendedor, el pago relevante o, en el caso de bienes físicos, el mensajero. Información que nos proporciona al participar en
concursos, concursos o concursos o responder a encuestas como sus datos de contacto. 3.4 Utilizando el Cliente de Steam y su sitio web, recopilamos una amplia gama de información a través de sus interacciones generales con los sitios web, contenido y servicios ofrecidos por Steam. Limitada Solo
los datos del navegador y los dispositivos de datos se recopilan a través de interacciones electrónicas automatizadas y datos de uso de aplicaciones. Del mismo modo, supervisaremos sus procesos en nuestros sitios web y aplicaciones para determinar si usted no es un bot y para optimizar nuestros
Servicios 3.5 utilizando juegos y otras suscripciones para proporcionarle servicios, necesitamos recopilar, almacenar y utilizar información sobre sus actividades en nuestro contenido y servicios. En función de las estadísticas del juego, nos referimos a la información sobre la configuración del juego, el
progreso del juego, el tiempo de juego, así como información sobre el dispositivo que usas, incluida la información sobre el dispositivo que usas, la configuración del dispositivo, el identificador único del dispositivo y los datos de error. El uso de cookies es estándar en Internet, aunque la mayoría de los
navegadores web aceptan automáticamente las cookies, decidiendo si aceptar o no son suyas. Puede ajustar la configuración de su navegador para evitar la recepción de cookies o para proporcionar notificaciones cada vez que se le envíen cookies. Puede negarse a utilizar cookies seleccionando la
configuración adecuada en su navegador. Gestión del uso Para cada navegador, hay más detalles disponibles en la siguiente página de Ayuda: Sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda acceder a todas las funciones de nuestro sitio web. Cuando visita cualquiera de
nuestros servicios, nuestros servidores registrarán su dirección IP, que es el número asignado a la red del que su computadora forma parte automáticamente de las instrucciones de contenido 3.7, podemos procesar la información recopilada en la sección 3 de esta para proporcionar el contenido del
producto y servicio que se muestra en la página de la tienda de vapor y en el mensaje de actualización que se muestra cuando el lanzamiento de Steam Client se puede personalizar para satisfacer sus necesidades y están llenos de recomendaciones y ofertas relevantes. Esto se hace para mejorar su
experiencia de cliente. Puedes evitar el procesamiento de tus datos de esta manera desactivando la carga automática de páginas de tiendas de vapor y notificaciones de Steam en la sección Interfaz de tu Configuración de Cliente de Steam bajo tu consentimiento por separado o explícitamente
permitida por la ley aplicable en materia de marketing por correo electrónico. En tales casos, podemos utilizar su información recopilada para personalizar dichos mensajes de marketing, así como para recopilar información sobre si ha abierto el mensaje y qué enlaces sigue. Puede optar por no
participar o revocar su consentimiento para recibir correos electrónicos de marketing en cualquier momento revocando su consentimiento en la misma página que proporcionó anteriormente o haciendo clic en el enlace. 3.8 Información necesaria para detectar el abuso, recopilamos cierta información
necesaria para la detección, detección y prevención de fraudes, fraudes y otras violaciones de la SSA y las leyes aplicables (violaciones). Esta información se utiliza con el fin de detectar, detectar, prevenir y, en casos relacionados, actuar sobre dichas infracciones y almacenarlas únicamente durante el
período mínimo requerido para este fin. Si la información indica que se ha producido el incumplimiento, almacenaremos la información para el establecimiento, ejercicio o protección de reclamaciones legales durante la cláusula legal. o hasta que se resuelva el caso legal pertinente. Tenga en cuenta que
la información específica almacenada para este fin no puede ser revelada a usted si la divulgación afecta a los mecanismos que detectamos, detectamos y prevenimos tales violaciones. 4. La cantidad de tiempo que almacenamos sus datos, almacenaremos sus datos durante el tiempo que sea
necesario para cumplir con el propósito de recopilar y procesar los datos, o que la ley aplicable para períodos de almacenamiento y almacenamiento más largos. - Para el período de retención y retención estipulado por la ley. Después de eso, su información personal será eliminada, bloqueada o no
divulgada según lo exija la ley aplicable. Los requisitos legales, grados u otros fines legítimos impondrán gravámenes más largos. En algunos casos, la información personal no se puede eliminar por completo para garantizar una experiencia de juego o un mercado comunitario. El vapor es consistente.
Por ejemplo, las partidas que juegues que afecten a los datos del partido y a las puntuaciones de otros jugadores no se eliminarán. Sin embargo, su conexión con estos partidos no se firmará permanentemente. Tenga en cuenta que Valve debe recopilar ciertos datos de transacciones en virtud de las
leyes comerciales y fiscales por un período de no más de diez años. Si retira su consentimiento con respecto al procesamiento de sus datos personales o de los datos personales de su hijo, eliminaremos su información personal o la información personal de su hijo sin demora, tanto como la recopilación
y el procesamiento de datos personales esté sujeto al consentimiento retirado. Si usted ejerce su derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales, revisaremos sus objeciones y eliminaremos la información personal que procesamos para los fines a los que se opone sin demora, a menos
que exista otra base legal para procesar y mantener esta información, o a menos que la ley aplicable nos exija almacenar información. 5. Aquellos que pueden acceder a la válvula de datos no venden información personal. Sin embargo, podemos compartir o proporcionar acceso a cada tipo de
información personal que recopilamos según sea necesario para los siguientes fines comerciales: 5.1 Valve y sus subsidiarias pueden compartir su información personal entre sí y utilizar el nivel necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la Sección 2 anterior. En caso de reestructuración,
venta o fusión, podemos transferir datos personales a los terceros pertinentes en virtud de la legislación aplicable. 5.2 Podemos compartir su información personal con nuestros proveedores de servicios externos que proporcionan servicios de atención al cliente relacionados con productos, contenidos y
servicios publicados a través de la Steam su información personal sólo se utilizará de acuerdo con esta Política de privacidad y en la medida necesaria para implementar los servicios de atención al cliente. 5.3 De acuerdo con los estándares de Internet, podemos compartir cierta información (incluyendo
su dirección IP y la identificación del contenido de Steam al que desea acceder) con nuestros proveedores de redes externos que proporcionan redes de entrega de contenido y servicios de servidor de juegos asociados con Steam. La información generada por las cookies sobre el uso de los sitios web
de los visitantes es generalmente enviada y almacenada por Google en el La presencia en este sitio permite la disolución ip de la dirección IP del usuario que visitó Steam se acortará, sólo en circunstancias excepcionales, la dirección IP completa se transfiere a los servidores de Google en los Estados
Unidos y se acorta allí. En nombre del Proveedor del Sitio Web, Google utiliza esta información con el fin de evaluar el Sitio para que los usuarios recopilen informes sobre la actividad de su sitio y para proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet para los
proveedores de sitios web. Sin embargo, tenga en cuenta que en este caso, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad completa de este sitio web. Obtén más información sobre cómo Google Analytics recopila y utiliza datos en www.google.com/policies/privacy/partners. También puede impedir
que la recopilación y el procesamiento de datos de Google utilicen su sitio web descargando e instalando complementos del navegador a través de los siguientes enlaces: 5.5 Proporcionamos cierta información relacionada con tu cuenta de Steam disponible para otros jugadores y nuestros socios a
través de la API de Steamworks. Como mínimo, el nombre de la persona pública que elijas para representarte en Steam y tus fotos de Avatar se pueden acceder de esta manera, incluyendo si se te ha prohibido hacer trampa en los juegos multijugador. La posibilidad de acceder a cualquier información
adicional sobre ti se puede controlar a través de tu página de perfil de usuario de la Comunidad de Steam. Se puede acceder automáticamente a la información disponible públicamente en tu página de perfil a través de la API de Steamworks. Dependiendo del servicio Steamworks que se utilice en el
juego, puede incluir información del tablero, tu progreso en el juego, el éxito que completes, la información de coincidencia del juego multijugador, los objetos del juego y otra información necesaria para ejecutar el juego y proporcionar apoyo. Para obtener más información sobre el servicio Steamworks
que ha utilizado un juego en particular, consulta la página de la tienda, aunque no compartimos información de identificación personal sobre ti a través de la API de Steamworks, como tu nombre real o dirección de correo electrónico, cualquier información que compartas sobre ti en tu perfil público de
Steam se puede acceder a través de la API de Steamworks, incluida la información que pueda ser identificable para ti. 5.6 La comunidad de Steam consta de tableros de mensajes, foros y/o áreas de chat donde los usuarios pueden intercambiar ideas y comunicarse entre sí. Al publicar un mensaje en
Por lo tanto, lo está haciendo bajo su propio riesgo. Si tu información personal se publica en nuestros foros de la comunidad con tus deseos, usa la función Informes y el sitio web de ayuda de Steam para solicitar la eliminación. Si aceptas vincular una cuenta, Valve puede recopilar y combinar la
información que permitas que Valve reciba de terceros con la información de tu cuenta de Steam al nivel autorizado por tu consentimiento en ese momento. Si un enlace de cuenta requiere la transmisión de información sobre su persona de Valve a un tercero, se le notificará al respecto antes de que se
lleve a cabo el enlace y se le dará la oportunidad de dar su consentimiento a su enlace y envío. Su uso de datos de terceros se basa en la política de privacidad de terceros, que le recomendamos que revise. 6. Sus derechos y mecanismos de control, leyes de protección de datos del Espacio
Económico Europeo, California y otros territorios. Conceder permisos a los residentes relacionados con su información personal. Mientras que otras jurisdicciones pueden otorgar menos derechos legales, ponemos a disposición de nuestros clientes en todo el mundo herramientas diseñadas para
ejercer dichos derechos. Para que pueda utilizar sus permisos de protección de datos de la manera fácil, proporcionamos una sección específica en la página de soporte. Steam (Panel de control de privacidad) Esto le permite acceder a su información personal, le permite modificarla y eliminarla según
sea necesario y oponerse al uso que considere necesario. Para acceder a la página de soporte de Steam en y selecciona el elemento de menú Mi cuenta. -&gt;Información relacionada con tu cuenta de Steam En la mayoría de los casos, puede acceder, administrar o eliminar información personal en el
panel de privacidad, pero puede ponerse en contacto con Valve con preguntas o solicitudes a través del proceso de contacto descrito en las secciones 8 y 10 a continuación. Como residente del Espacio Económico Europeo, tiene los siguientes derechos relacionados con sus datos personales: 6.1
Usted tiene derecho a acceder a su información personal que tenemos sobre usted, como el derecho a asignar libremente información, (i) si su información personal se almacena o no, (ii) acceso a y/o (iii) copias de la información personal almacenada. Puede utilizar el derecho a acceder a su
información personal a través del panel de privacidad. Si la solicitud afecta a los derechos y libertades de otros o es infundada o excesiva, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa apropiada (teniendo en cuenta los costos administrativos de proporcionar información o comunicaciones o realizar la
solicitud) o negarse a procesar la solicitud 6.2 derechos correctivos. Si no lo hacemos Su información personal, nos esforzaremos por garantizar que su información personal sea precisa y esté actualizada con el fin de recopilar. Si su información personal es incorrecta o incompleta, puede cambiar la
información que proporciona a través del Panel de privacidad 6.3, el derecho a eliminarlo, tiene derecho a eliminar información personal relacionada con usted si por razones que podemos recopilar (consulte la Sección 2 anterior). Ya no existe o si hay otra razón legal para su eliminación. También
puedes solicitar la eliminación de tu cuenta de Steam a través de la página de Soporte de Steam como resultado de la eliminación de tu cuenta de Steam, perderás el acceso a los servicios de steam, incluidas las cuentas de steam, las suscripciones y la información relacionada con el juego asociada
con las cuentas de Steam, y la posibilidad de acceder a otras cuentas de Steam que uses. 30 (treinta) Días a partir del momento en que solicitaste la eliminación de tu cuenta de Steam. Esta función le permite no perder accidentalmente su cuenta debido a la pérdida de sus credenciales de cuenta o
debido a la piratería. Durante el período de suspensión, podremos resumir las actividades financieras y otras actividades que pueda iniciar antes de enviar una solicitud para eliminar su cuenta de Steam después del período de gracia, la información personal asociada con su cuenta se eliminará en la
Sección 4 anterior. En otras palabras, si tu cuenta tiene una relación comercial con Valve, por ejemplo, debido a tu trabajo para desarrolladores, solo puedes eliminar tu cuenta de Steam después de haber transferido este rol a otro usuario o haber colapsado la relación comercial. En algunos casos,
dada la complejidad y el número de solicitudes, el tiempo puede ampliarse a la eliminación de información personal, pero no más de dos meses. Cuando el procesamiento de nuestros datos personales se basa en intereses legítimos de conformidad con la Sección 6(1)(f) del RGPD / Sección 2.c) de
esta Política de Privacidad, usted tiene derecho a oponerse a este proceso. Si se opone, ya no procesaremos sus datos personales a menos que existan razones convincentes y legítimas para el procesamiento como se describe en el artículo 21 del RGPD, especialmente si la información es necesaria
para el establecimiento, el ejercicio o la protección de reclamaciones legales. También tiene derecho a presentar una queja de que los reguladores 6.5 derechos para restringir el procesamiento de sus datos personales, usted tiene el derecho de recibir restricciones. Al tratar sus datos personales en las
condiciones establecidas en el artículo 18 del RGPD 6.6, el derecho a transportar datos personales, usted tiene derecho a recibir. Información personal en forma de una estructura de la máquina de uso común y legible y el derecho a enviar esa información a otro controlador en las condiciones
establecidas en el artículo 20 del RGPD. 6.7 El derecho a controlar su información personal después de la muerte, si la ley de protección de datos de Francia se aplica a usted, usted tiene el derecho de establecer pautas para la preservación, eliminación y transmisión de información personal después
de su muerte bajo la Sección 101. El niño mínimo para crear una cuenta de Steam es 13. En el caso de que algunos países utilicen un mayor consentimiento para la recopilación de información personal, Valve requiere el consentimiento de los padres antes de que pueda crear cuentas de vapor e
información personal asociada con la recopilación. Valve alienta a los padres a instruir a sus hijos para que no proporcionen información personal cuando estén en línea. 8.Información de contacto, puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos de valve en la parte inferior de la
dirección, mientras revisamos cualquier solicitud enviada por correo, Tenga en cuenta que para combatir el fraude, el acoso y el robo de identidad, la única manera de acceder, modificar o eliminar su información es iniciar sesión con su cuenta de Steam en y seleccionar el elemento de menú -&gt; Mi
cuenta -&gt; Valve Corporation Att. Oficial de Protección de Datos P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 Representante Europeo para la Cuestión de Protección de Datos: Valve GmbH Att. Información adicional para los usuarios del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza Valve y TR
Technical Services Inc., una filial total de ESTADOS Unidos (conocida colectivamente como Valve), cumplen con la Unión Europea y el Marco de Protección de la Privacidad Suiza-EE. UU. El Marco de Protección de la Privacidad, establecido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos con
respecto a la recopilación, uso y retención de datos personales transferidos desde la Unión Europea y Suiza a los Estados Unidos. La válvula ha sido certificada por el Departamento de Comercio como un principio de escudo de privacidad. Si hay una discrepancia entre los términos de esta Política de
Privacidad y los Principios del Escudo de Privacidad, los Principios del Escudo de Privacidad regirán. Para obtener más información sobre el programa Privacy Shield y ver nuestra certificación, visite nuestro de acuerdo con los principios de la válvula de escudo de privacidad comprometidos a resolver
las quejas relacionadas con la recopilación o el uso de su información personal. Las personas de la UE y Suiza que tengan alguna pregunta o queja sobre nuestra política del Escudo de privacidad deben ponerse en contacto con Valve aquí primero. Si tiene problemas de privacidad o el uso no resuelto
de información que no hemos discutido satisfactoriamente, póngase en contacto con nuestras disputas de terceros en los Estados Unidos. El Proveedor de servicios (gratuito) como se describe en el Documento del Escudo de Privacidad ( algunas reclamaciones restantes no resueltas por otros medios
pueden estar sujetas a arbitraje vinculante. En tales casos, las opciones de arbitraje están disponibles para usted. El Principio del Escudo de privacidad describe la responsabilidad de Valve por la información personal transferida a un agente de terceros en una fecha posterior. En virtud del Principio de
Válvula, seguirá siendo responsable si un agente externo procesa datos personales de una manera que sea incompatible con el principio a menos que Valve demuestre que no es responsable de ningún incidente que cause daños. El CcPA proporciona algunos derechos de privacidad a los residentes
de California sobre la información personal que recopilamos. Nos comprometemos a respetar estos derechos y cumplir con el siguiente CCPA, explicando estos derechos y las prácticas de Valve con respecto a ellos. Bajo ccpa, usted tiene derecho a solicitarnos que divulguemos la información personal
que recopilamos, utilizamos, divulgamos y vendemos. Permisos para solicitar la eliminación También tiene derecho a solicitar la eliminación de la información personal en nuestra posesión bajo ciertas excepciones. Ten en cuenta que las solicitudes de eliminación de datos pueden afectar tu uso del
Servicio de Steam en ciertos casos, y podemos negarnos a eliminarlo por las razones establecidas en esta Política de privacidad o según lo permita CCPA. Como se describe en la Sección 5, no vendemos información personal y no lo hemos hecho en los últimos 12 meses. También tiene derecho a
recibir notificaciones de nuestras prácticas en o antes de recopilar su información personal. En última instancia, usted tiene el derecho de no discriminar por el ejercicio de sus derechos bajo ccpa. La forma principal de acceder, administrar o eliminar su información personal es a través del Panel de
Privacidad como se describe en la Sección 6 de esta Política. Si no puede acceder o eliminar datos a través del panel de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar estos permisos mediante el formulario que se encuentra en . Para verificar tu identidad, deberás iniciar sesión con
tu cuenta de Steam para usar el formulario questions@valvesoftware.com. Prueba de propiedad descrita Usted puede proporcionarlo por escrito o a través de la autoridad de un abogado representante autorizado para solicitar en su nombre para ejercer sus derechos bajo el CCPA, antes de aceptar
dicha solicitud de un agente, debemos proporcionar pruebas de que está autorizado a actuar en su nombre y podemos requerirle que verifique su identidad directamente con nosotros. Categorías: 1/4 Durante los últimos 12 meses, hemos recopilado los tipos de información personal descritos en la
Sección 3 de esta Política de Privacidad. Limitada Sólo la Ley de Privacidad del Consumidor en California. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y el Marco de Protección de la Privacidad de Suiza y la UE 1. Definiciones siempre que mencionamos información
personal a continuación, nos referimos a cualquier información que pueda identificarle como una persona (información personal) o que pueda estar conectada indirectamente a usted mediante el enlace a información personal. Valve también procesa datos anónimos totales para analizar y generar
estadísticas relacionadas con hábitos, patrones de uso y datos demográficos de los clientes como grupo o como individuos. Dicha información anónima no permite la identificación de clientes relacionados. Valve puede compartir información anónima agregada con terceros. Otros términos en
mayúsculas de esta Política de Privacidad tienen el significado estipulado en el Acuerdo de Membresía. La razón por la que Valve recopila y procesa Data Valve recopila y procesa datos personales por las siguientes razones: a) es necesaria para la eficacia de nuestro Acuerdo con usted para
proporcionarle el servicio completo del juego y entregar contenido y servicios relevantes. b) que se requiere para el cumplimiento de las leyes aplicables (por ejemplo, nuestra obligación de recopilar cierta información bajo la ley fiscal); c) que sea necesario para los fines de la válvula u otros intereses
legítimos de Valve o de cualquier tercero (es decir, los intereses de nuestros otros clientes) a menos que dichos intereses sean reemplazados por sus intereses y derechos legítimos, o a) en los que usted lo haya consentido. Estas razones para la recopilación y tratamiento de datos personales
determinan y Limitada Información personal que recopilamos y cómo la usamos (Parte 3 a continuación), cuánto tiempo almacenamos (Parte 4 a continuación). que pueden acceder a esa información (sección 5 a continuación) y otros permisos y mecanismos de control disponibles para usted. Usuario
(Sección 6 a continuación) 3. El tipo y la fuente de información en la que recopilamos información básica de la cuenta 3.1 al configurar una cuenta de Valve recopila su dirección de correo electrónico y país de residencia. También debe seleccionar un nombre de usuario y una contraseña. Este requisito
de información es necesario para registrar una cuenta de Steam durante la configuración de tu cuenta. A la cuenta se le asigna automáticamente un ID de steam que se utilizará para hacer referencia a su cuenta más adelante sin revelar directamente información de identificación personal sobre usted.
No queremos que especifiques o uses tu nombre real para configurar una cuenta de Steam 3.2, información de transacciones y pagos para realizar transacciones en Steam (como comprar suscripciones para contenido y servicios o recaudar fondos para tu Cartera de Steam). Si paga con tarjeta de
crédito, debe proporcionar información general de la tarjeta de crédito (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad) a Valve, que Valve procesará y pasará al proveedor de pago de su elección para habilitar la transacción e investigar el fraude. Del mismo
modo, Valve recibe información de su proveedor de pagos por la misma razón. Esta información incluye: información que publica, comenta o sigue en cualquiera de nuestros contenidos y servicios. Información transmitida a través de chats La información que nos proporciona cuando nos solicita
información o apoyo o para comprar contenido y servicios, incluida la información necesaria para procesar su pedido con el vendedor, el pago relevante o, en el caso de bienes físicos, el mensajero. Información que nos proporciona al participar en concursos, concursos o concursos o responder a
encuestas como sus datos de contacto. 3.4 Utilizando el Cliente de Steam y su sitio web, recopilamos una amplia gama de información a través de sus interacciones generales con los sitios web, contenido y servicios ofrecidos por Steam. Limitada Solo los datos del navegador y los dispositivos de datos
se recopilan a través de interacciones electrónicas automatizadas y datos de uso de aplicaciones. Del mismo modo, supervisaremos sus procesos en nuestros sitios web y aplicaciones para determinar si usted no es un bot y para optimizar nuestros Servicios 3.5 utilizando juegos y otras suscripciones
para proporcionarle servicios, necesitamos recopilar, almacenar y utilizar información sobre sus actividades en nuestro contenido y servicios. Información relacionada con el contenido, incluido tu ID de Steam, incluida lo que a menudo se denomina estadísticas de juegos. Está utilizando este sistema,
incluido el sistema operativo que está utilizando. Utilizamos cookies, que son archivos de texto colocados en su ordenador y tecnologías similares (como balizas web, píxeles, etiquetas de anuncios e identificadores de dispositivos) para ayudarnos a analizar cómo los usuarios utilizan nuestros servicios,
así como para mejorar los servicios que ofrecemos para mejorar las funciones de marketing, análisis o sitio web. El uso de cookies es estándar en Internet, aunque la mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, decidiendo si aceptar o no son suyas. Puede ajustar la
configuración de su navegador para evitar la recepción de cookies o para proporcionar notificaciones cada vez que se le envíen cookies. Puede negarse a utilizar cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador. El manejo de cookies para cada navegador es más detallado en las
siguientes páginas de ayuda: . Sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda acceder a todas las funciones de nuestro sitio web. Cuando visita cualquiera de nuestros servicios, nuestros servidores registrarán su dirección IP, que es el número asignado a la red del que su
computadora forma parte automáticamente de las instrucciones de contenido 3.7, podemos procesar la información recopilada en la sección 3 de esta para proporcionar el contenido del producto y servicio que se muestra en la página de la tienda de vapor y en el mensaje de actualización que se
muestra cuando el lanzamiento de Steam Client se puede personalizar para satisfacer sus necesidades y están llenos de recomendaciones y ofertas relevantes. Esto se hace para mejorar su experiencia de cliente. Puedes evitar el procesamiento de tus datos de esta manera desactivando la carga
automática de páginas de tiendas de vapor y notificaciones de Steam en la sección Interfaz de tu Configuración de Cliente de Steam bajo tu consentimiento por separado o explícitamente permitida por la ley aplicable en materia de marketing por correo electrónico. En tales casos, podemos utilizar su
información recopilada para personalizar dichos mensajes de marketing, así como para recopilar información sobre si ha abierto el mensaje y qué enlaces sigue. Puede optar por no participar o revocar su consentimiento para recibir correos electrónicos de marketing en cualquier momento revocando su
consentimiento en la misma página que proporcionó anteriormente o haciendo clic en el enlace. 3.8 Información necesaria para detectar el abuso, recopilamos cierta información necesaria para la detección, detección y prevención de fraudes, fraudes y otras violaciones de la SSA y las leyes aplicables
(violaciones). Esta información se utiliza con el fin de detectar, detectar, prevenir y, en casos relacionados, actuar sobre dichas infracciones y almacenarlas únicamente durante el período mínimo requerido para este fin. Si la información indica que se ha producido una infracción, continuaremos.
Información para el establecimiento, ejercicio o protección de reclamaciones legales durante la legislación aplicable de la Cláusula. Límite o hasta que se resuelva el caso legal involucrado. Tenga en cuenta que la información específica almacenada para este fin no puede ser revelada a usted si la
divulgación afecta a los mecanismos que detectamos, detectamos y prevenimos tales violaciones. 4. La cantidad de tiempo que almacenamos sus datos, almacenaremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el propósito de recopilar y procesar los datos, o que la ley aplicable



para períodos de almacenamiento y almacenamiento más largos. - Para el período de retención y retención estipulado por la ley. Después de eso, su información personal será eliminada, bloqueada o no revelada según lo exija la ley aplicable, en particular: si cancela su cuenta de Steam, su
información personal se marcará para su eliminación, excepto por requisitos legales de grado u otros fines legales que requieran un almacenamiento más largo. En algunos casos, la información personal no se puede eliminar por completo para garantizar una experiencia de juego o un mercado
comunitario. El vapor es consistente. Por ejemplo, las partidas que juegues que afecten a los datos del partido y a las puntuaciones de otros jugadores no se eliminarán. Sin embargo, su conexión con estos partidos no se firmará permanentemente. Tenga en cuenta que Valve debe recopilar ciertos
datos de transacciones en virtud de las leyes comerciales y fiscales por un período de no más de diez años. Si retira su consentimiento con respecto al procesamiento de sus datos personales o de los datos personales de su hijo, eliminaremos su información personal o la información personal de su hijo
sin demora, tanto como la recopilación y el procesamiento de datos personales esté sujeto al consentimiento retirado. Si usted ejerce su derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales, revisaremos sus objeciones y eliminaremos la información personal que procesamos para los fines a
los que se opone sin demora, a menos que exista otra base legal para procesar y mantener esta información, o a menos que la ley aplicable nos exija almacenar información. 5. Aquellos que pueden acceder a la válvula de datos no venden información personal. Sin embargo, podemos compartir o
proporcionar acceso a cada tipo de información personal que recopilamos según sea necesario para los siguientes fines comerciales: 5.1 Valve y sus subsidiarias pueden compartir su información personal entre sí y utilizar el nivel necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la Sección 2
anterior. En caso de reestructuración, venta o fusión, podemos transferir datos personales a los terceros pertinentes en virtud de la legislación aplicable. 5.2 Podemos compartir su información personal con nuestros proveedores de servicios externos que proporcionan servicios de atención al cliente
relacionados con productos, contenidos y servicios publicados a través de la Steam su información personal sólo se utilizará de acuerdo con esta Política de privacidad y en la medida necesaria para implementar los servicios de atención al cliente. 5.3 Según También podemos compartir cierta
información (incluyendo su dirección IP y la identificación del contenido de vapor al que desea acceder) con nuestros proveedores de redes externos que proporcionan redes de distribución de contenido relacionadas con vapor y servicios de servidor de juegos. La información generada por las cookies
sobre el uso de sitios web de visitantes generalmente es enviada y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos. En este sitio, la activación de la disolución IP de la dirección IP del usuario que visita Steam se acorta, sólo en circunstancias excepcionales, la dirección IP completa se
transfiere a los servidores de Google en el Nosotros y se acorta allí. En nombre del Proveedor del Sitio Web, Google utiliza esta información con el fin de evaluar el Sitio para que los usuarios recopilen informes sobre la actividad de su sitio y para proporcionar otros servicios relacionados con la actividad
del sitio web y el uso de Internet para los proveedores de sitios web. Sin embargo, tenga en cuenta que en este caso, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad completa de este sitio web. Obtén más información sobre cómo Google Analytics recopila y utiliza datos en
www.google.com/policies/privacy/partners. También puede impedir que la recopilación y el procesamiento de datos de Google utilicen su sitio web descargando e instalando complementos del navegador a través de los siguientes enlaces: 5.5 Proporcionamos cierta información relacionada con tu
cuenta de Steam disponible para otros jugadores y nuestros socios a través de la API de Steamworks. Como mínimo, el nombre de la persona pública que elijas para representarte en Steam y tus fotos de Avatar se pueden acceder de esta manera, incluyendo si se te ha prohibido hacer trampa en los
juegos multijugador. La posibilidad de acceder a cualquier información adicional sobre ti se puede controlar a través de tu página de perfil de usuario de la Comunidad de Steam. Se puede acceder automáticamente a la información disponible públicamente en tu página de perfil a través de la API de
Steamworks. Esto incluye poseer tu juego como mínimo, dependiendo de Steamworks. Hay acción en el juego, puede incluir información del tablero, su progreso en el juego, los logros que ha completado, información de coincidencia de juego multijugador, artículos en el juego y otra información
necesaria para operar el juego y proporcionar soporte. Para obtener más información sobre el servicio Steamworks que ha utilizado un juego en particular, consulta la página de la tienda, aunque no compartimos información de identificación personal sobre ti a través de la API de Steamworks, como tu
nombre real o dirección de correo electrónico, cualquier información que compartas sobre ti en tu perfil público de Steam se puede acceder a través de la API de Steamworks, incluida la información que pueda ser identificable para ti. 5.6 La comunidad de Steam consta de tableros de mensajes, foros
y/o áreas de chat donde los usuarios pueden intercambiar ideas y comunicarse entre sí. Al publicar un mensaje en un tablero del foro o en un área de chat, tenga en cuenta que la información se hará pública en línea. Así que lo está haciendo bajo su propio riesgo. Si tu información personal se publica
en nuestros foros de la comunidad con tus deseos, usa la función Informes y el sitio web de ayuda de Steam para solicitar la eliminación. Si aceptas vincular una cuenta, Valve puede recopilar y combinar la información que permitas que Valve reciba de terceros con la información de tu cuenta de Steam
al nivel autorizado por tu consentimiento en ese momento. Si un enlace de cuenta requiere la transmisión de información sobre su persona de Valve a un tercero, se le notificará al respecto antes de que se lleve a cabo el enlace y se le dará la oportunidad de dar su consentimiento a su enlace y envío.
Su uso de datos de terceros se basa en la política de privacidad de terceros, que le recomendamos que revise. 6. Sus derechos y mecanismos de control, leyes de protección de datos del Espacio Económico Europeo, California y otros territorios. Conceder permisos a los residentes relacionados con su
información personal. Mientras que otras jurisdicciones pueden otorgar menos derechos legales, ponemos a disposición de nuestros clientes en todo el mundo herramientas diseñadas para ejercer dichos derechos. Para que pueda utilizar sus permisos de protección de datos de la manera fácil,
proporcionamos una sección específica en la página de soporte. Steam (Panel de control de privacidad) Esto le permite acceder a su información personal, le permite modificarla y eliminarla según sea necesario y oponerse al uso que considere necesario. Para acceder a la página de soporte de Steam
en y selecciona el elemento de menú Mi cuenta. -&gt;Información relacionada con tu cuenta de Steam En la mayoría de los casos, puede acceder, administrar o eliminar información personal en el panel de privacidad, pero puede ponerse en contacto con Valve si tiene preguntas. Solicitudes a través del
proceso de contacto descrito en las secciones 8 y 10 a continuación. Como residente del Espacio Económico Europeo, tiene los siguientes derechos relacionados con sus datos personales: 6.1 Usted tiene derecho a acceder a su información personal que tenemos sobre usted, como el derecho a
asignar libremente información, (i) si su información personal se almacena o no, (ii) acceso a y/o (iii) copias de la información personal almacenada. Puede utilizar el derecho a acceder a su información personal a través del panel de privacidad. Si la solicitud afecta a los derechos y libertades de otros o
es infundada o excesiva, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa apropiada (teniendo en cuenta los costos administrativos de proporcionar información o comunicaciones o realizar la solicitud) o negarse a procesar la solicitud 6.2 derechos correctivos. Si procesamos sus datos personales,
trataremos de garantizar que sus datos personales sean precisos y estén actualizados con el fin de recopilar. Si su información personal es incorrecta o incompleta, puede cambiar la información que proporciona a través del Panel de privacidad 6.3, el derecho a eliminarlo, tiene derecho a eliminar
información personal relacionada con usted si por razones que podemos recopilar (consulte la Sección 2 anterior). Ya no existe o si hay otra razón legal para su eliminación. También puedes solicitar la eliminación de tu cuenta de Steam a través de la página de Soporte de Steam como resultado de la
eliminación de tu cuenta de Steam, perderás el acceso a los servicios de steam, incluidas las cuentas de steam, las suscripciones y la información relacionada con el juego asociada con las cuentas de Steam, y la posibilidad de acceder a otras cuentas de Steam que uses. 30 (treinta) Días a partir del
momento en que solicitaste la eliminación de tu cuenta de Steam. Esta función le permite no perder accidentalmente su cuenta debido a la pérdida de sus credenciales de cuenta o debido a la piratería. Durante el período de suspensión, podremos resumir las actividades financieras y otras actividades
que pueda iniciar antes de enviar una solicitud para eliminar su cuenta de Steam después del período de gracia, la información personal asociada con su cuenta se eliminará en la Sección 4 anterior. En otras palabras, si tu cuenta tiene una relación comercial con Valve, por ejemplo, debido a tu trabajo
para desarrolladores, solo puedes eliminar tu cuenta de Steam después de haber transferido este rol a otro usuario o haber colapsado la relación comercial. En algunos casos, dada la complejidad y el número de solicitudes, puede haber una extensión del tiempo para eliminar información personal,
pero no para. En dos meses, 6,4 derechos de objeción. Cuando el procesamiento de nuestros datos personales se basa en intereses legítimos de conformidad con la Sección 6(1)(f) del RGPD / Sección 2.c) de esta Política de Privacidad, usted tiene derecho a oponerse a este proceso. Si se opone, ya
no procesaremos sus datos personales a menos que existan razones convincentes y legítimas para el procesamiento como se describe en el artículo 21 del RGPD, especialmente si la información es necesaria para el establecimiento, el ejercicio o la protección de reclamaciones legales. También tiene
derecho a presentar una queja de que los reguladores 6.5 derechos para restringir el procesamiento de sus datos personales, usted tiene el derecho de recibir restricciones. Al procesar sus datos personales en las condiciones establecidas en el artículo 18 del RGPD 6.6, el derecho a transportar datos
personales, tiene derecho a obtener su información personal en una forma de uso común y legible, y tiene derecho a enviar esa información a otro controlador en las condiciones establecidas en el artículo 20 del RGPD. 6.7 El derecho a controlar su información personal después de la muerte, si la ley
de protección de datos de Francia se aplica a usted, usted tiene el derecho de establecer pautas para la preservación, eliminación y transmisión de información personal después de su muerte bajo la Sección 101. El niño mínimo para crear una cuenta de Steam es 13. En el caso de que algunos países
utilicen un mayor consentimiento para la recopilación de información personal, Valve requiere el consentimiento de los padres antes de que pueda crear cuentas de vapor e información personal asociada con la recopilación. Valve alienta a los padres a instruir a sus hijos para que no proporcionen
información personal cuando estén en línea. 8.Información de contacto, puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos de valve en la parte inferior de la dirección, mientras revisamos cualquier solicitud enviada por correo, Tenga en cuenta que para combatir el fraude, el acoso y
el robo de identidad, la única manera de acceder, modificar o eliminar su información es iniciar sesión con su cuenta de Steam en y seleccionar el elemento de menú -&gt; Mi cuenta -&gt; Valve Corporation Att. Oficial de Protección de Datos P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 Representante Europeo
para la Cuestión de Protección de Datos: Valve GmbH Att. Información adicional para los usuarios del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza Valve y TR Technical Services Inc., una filial total de ESTADOS Unidos (conocida colectivamente como Valve), cumplen con la Unión Europea y el
Marco de Protección de la Privacidad Suiza-EE. UU. El Marco de Protección de la Privacidad establecido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a la recopilación, uso y retención de información personal. Traslado de la UE y Suiza a los Estados Unidos La válvula ha sido
certificada por el Departamento de Comercio como un principio de escudo de privacidad. Si hay una discrepancia entre los términos de esta Política de Privacidad y los Principios del Escudo de Privacidad, los Principios del Escudo de Privacidad regirán. Para obtener más información sobre el programa
Privacy Shield y ver nuestra certificación, visite nuestro de acuerdo con los principios de la válvula de escudo de privacidad comprometidos a resolver las quejas relacionadas con la recopilación o el uso de su información personal. Las personas de la UE y Suiza que tengan alguna pregunta o queja
sobre nuestra política del Escudo de privacidad deben ponerse en contacto con Valve aquí primero. Si tiene problemas de privacidad o el uso de información no resuelta que no hemos discutido satisfactoriamente, póngase en contacto con nuestro proveedor externo de resolución de disputas en los
Estados Unidos (sin cargo) como se describe en el documento del Escudo de privacidad ( . En tales casos, las opciones de arbitraje están disponibles para usted. El Principio del Escudo de privacidad describe la responsabilidad de Valve por la información personal transferida a un agente de terceros
en una fecha posterior. En virtud del Principio de Válvula, seguirá siendo responsable si un agente externo procesa datos personales de una manera que sea incompatible con el principio a menos que Valve demuestre que no es responsable de ningún incidente que cause daños. El CcPA proporciona
algunos derechos de privacidad a los residentes de California sobre la información personal que recopilamos. Nos comprometemos a respetar estos derechos y cumplir con el siguiente CCPA, explicando estos derechos y las prácticas de Valve con respecto a ellos. Bajo ccpa, usted tiene derecho a
solicitarnos que divulguemos la información personal que recopilamos, utilizamos, divulgamos y vendemos. Permisos para solicitar la eliminación También tiene derecho a solicitar la eliminación de la información personal en nuestra posesión bajo ciertas excepciones. Ten en cuenta que las solicitudes
de eliminación de datos pueden afectar tu uso del Servicio de Steam en ciertos casos, y podemos negarnos a eliminarlo por las razones establecidas en esta Política de privacidad o según lo permita CCPA. Como se describe en la Sección 5, no vendemos información personal y no lo hemos hecho en
los últimos 12 meses. También tiene derecho a recibir notificaciones de nuestras prácticas en o antes de recopilar su información personal. En última instancia, usted tiene el derecho de no discriminar por el ejercicio de sus derechos bajo ccpa. La forma principal de acceder, administrar o eliminar su
información personal El Cliente puede eliminar la cuenta de Steam y la información personal relacionada como se describe en la Sección 6.3 de esta Política de Privacidad. Si no puede acceder o eliminar datos a través del panel de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar
estos permisos mediante el formulario que se encuentra en . Para verificar tu identidad, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Steam para usar el formulario questions@valvesoftware.com. La prueba de propiedad descrita en que usted puede proporcionar por escrito o a través de la autoridad de un
abogado agente autorizado para solicitar en su nombre para ejercer sus derechos bajo el CCPA, antes de aceptar dicha solicitud del agente, debemos proporcionar al agente la prueba de que está autorizado a actuar en su nombre y podemos requerirle que verifique su identidad directamente con
nosotros. Categorías: 1/4 Durante los últimos 12 meses, hemos recopilado los tipos de información personal descritos en la Sección 3 de esta Política de Privacidad, las fuentes en las que recopilamos información personal y los fines que recopilamos y procesamos se describen en las Secciones 2 y 3
de los últimos 12 meses, hemos divulgado con fines comerciales, cada tipo de información personal con una categoría de terceros como se describe en la Sección 5 de la Fecha Revisada: 28 de julio de 2020 Página 10 Ofertas destacadas de Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Developers: Ubisoft
Montreal Publishing: Ubisoft All Reviews: Very Positive (683,538) Mafia: Developers Clear Edition: Hangar 13 Publishers: 2K Todas las opiniones: Muy positivo (683,538) Mafia: Developers Clear Edition: Hangar 13 Imprint: 2K All Reviews: Very Positive (683,538) Mafia: Clear Version Developers: Hangar
13 Imprint: 2K Todos los comentarios: Muy positivo (683,538) Mafia: Developers Clear Edition: Hangar 13 Imprint: 2K All Reviews: Very Positive (683,538) Mafia: Clear Version Developers: Hangar 13 3 Editores: 2K Todas las reseñas: Muy positivo (683,538) Mafia: Clear Developer: Hangar 13 Imprint: 2K
Review 17,385) Destiny 2: Shadowkeep Developer: Bungie Publisher: Bungie Todas las opiniones: Principalmente negativo (2.713) DESARROLLADORES de la NBA 2K21: Visual Concept Publishers: 2K Todas las reseñas: Más negativas (9.363) Monster Hunter: World Developers: CAPCOM Co.,
Editor: Capcom Co., Ltd. Desde su configuración, los comentarios dentro de estos períodos todavía se incluyen en la puntuación de revisión de este producto &gt; Todas las revisiones: muy positivo (178,773) nuevo! Navegar por especiales de invierno por género o tema, ver todos los juegos en sus
favoritos en vivo, dejamos sugerencias personalizadas para usted, ahora podemos introducir algunos nombres diferentes cuando se juega más juegos. ¿Aún quieres más información? Revisión aleatoria del juego No tenemos ninguna sugerencia para mostrarle aquí. Puedes presionar Actualizar o volver
una vez que hayas jugado el juego. Tal vez quieras comprobarlo al azar. Tal vez quieras comprobarlo al azar. La página 11 de Valve respeta la privacidad de los visitantes en línea y los clientes de los productos y servicios y aplica las leyes aplicables para la protección de su privacidad, incluyendo pero
no. Limitada Sólo la Ley de Privacidad del Consumidor en California. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y el Marco de Protección de la Privacidad de Suiza y la UE 1. Definiciones siempre que mencionamos información personal a continuación, nos referimos a
cualquier información que pueda identificarle como una persona (información personal) o que pueda estar conectada indirectamente a usted mediante el enlace a información personal. Valve también procesa datos anónimos totales para analizar y generar estadísticas relacionadas con hábitos, patrones
de uso y datos demográficos de los clientes como grupo o como individuos. Dicha información anónima no permite la identificación de clientes relacionados. Valve puede compartir información anónima agregada con terceros. Otros términos en mayúsculas de esta Política de Privacidad tienen el
significado estipulado en el Acuerdo de Membresía. La razón por la que Valve recopila y procesa Data Valve recopila y procesa datos personales por las siguientes razones: a) es necesaria para la eficacia de nuestro Acuerdo con usted para proporcionarle el servicio completo del juego y entregar
contenido y servicios relevantes. b) que se requiere para el cumplimiento de las leyes aplicables (por ejemplo, nuestra obligación de recopilar cierta información bajo la ley fiscal); c) que sea necesario para los fines de la válvula u otros intereses legítimos de Valve o de cualquier tercero (es decir, los
intereses de nuestros otros clientes) a menos que dichos intereses sean reemplazados por sus intereses y derechos legítimos, o a) en los que usted lo haya consentido. Estas razones para la recopilación y tratamiento de datos personales determinan y Limitada Información personal que recopilamos y
cómo la usamos (Parte 3 a continuación), cuánto tiempo almacenamos (Parte 4 a continuación). Aquellos que tienen acceso a esa información (Sección 5 a continuación) y otros permisos y mecanismos de control están disponibles para usted como usuario (Sección 6 a continuación). El tipo y la fuente
de información en la que recopilamos información básica de la cuenta 3.1 al configurar una cuenta de Valve recopila su dirección de correo electrónico y país de residencia. También debe seleccionar un nombre de usuario y una contraseña. Este requisito de información es necesario para registrar una
cuenta de Steam durante la configuración de tu cuenta. A la cuenta se le asigna automáticamente un ID de steam que se utilizará para hacer referencia a su cuenta más adelante sin revelar directamente información de identificación personal sobre usted. No queremos que especifiques o uses tu
nombre real para configurar una cuenta de Steam 3.2, información de transacciones y pagos para realizar transacciones en Steam (como comprar suscripciones para contenido y servicios o recaudar fondos para tu Cartera de Steam). Si usted paga por Debe proporcionar información general de la
tarjeta de crédito (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad) a Valve, que Valve procesará y pasará al proveedor de pago de su elección para habilitar la transacción e investigar el fraude. Del mismo modo, Valve recibe información de su proveedor de
pagos por la misma razón. Esta información incluye: información que publica, comenta o sigue en cualquiera de nuestros contenidos y servicios. Información transmitida a través de chats La información que nos proporciona cuando nos solicita información o apoyo o para comprar contenido y servicios,
incluida la información necesaria para procesar su pedido con el vendedor, el pago relevante o, en el caso de bienes físicos, el mensajero. Información que nos proporciona al participar en concursos, concursos o concursos o responder a encuestas como sus datos de contacto. 3.4 Utilizando el Cliente
de Steam y su sitio web, recopilamos una amplia gama de información a través de sus interacciones generales con los sitios web, contenido y servicios ofrecidos por Steam. Limitada Solo los datos del navegador y los dispositivos de datos se recopilan a través de interacciones electrónicas
automatizadas y datos de uso de aplicaciones. Del mismo modo, supervisaremos sus procesos en nuestros sitios web y aplicaciones para determinar si usted no es un bot y para optimizar nuestros Servicios 3.5 utilizando juegos y otras suscripciones para proporcionarle servicios, necesitamos recopilar,
almacenar y utilizar información sobre sus actividades en nuestro contenido y servicios. En función de las estadísticas del juego, nos referimos a la información sobre la configuración del juego, el progreso del juego, el tiempo de juego, así como información sobre el dispositivo que usas, incluida la
información sobre el dispositivo que usas, la configuración del dispositivo, el identificador único del dispositivo y los datos de error. El uso de cookies es estándar en Internet, aunque la mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, decidiendo si aceptar o no son suyas. Puede
ajustar la configuración de su navegador para evitar la recepción de cookies o para proporcionar notificaciones cada vez que se le envíen cookies. Puede negarse a utilizar cookies seleccionando la configuración adecuada en su navegador. Gestionar el uso de cookies para cada Para obtener más
información, consulte la siguiente página de Ayuda: Sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace, es posible que no pueda acceder a todas las funciones de nuestro sitio web. Cuando visita cualquiera de nuestros servicios, nuestros servidores registrarán su dirección IP, que es el número asignado a la
red del que su computadora forma parte automáticamente de las instrucciones de contenido 3.7, podemos procesar la información recopilada en la sección 3 de esta para proporcionar el contenido del producto y servicio que se muestra en la página de la tienda de vapor y en el mensaje de
actualización que se muestra cuando el lanzamiento de Steam Client se puede personalizar para satisfacer sus necesidades y están llenos de recomendaciones y ofertas relevantes. Esto se hace para mejorar su experiencia de cliente. Puedes evitar el procesamiento de tus datos de esta manera
desactivando la carga automática de páginas de tiendas de vapor y notificaciones de Steam en la sección Interfaz de tu Configuración de Cliente de Steam bajo tu consentimiento por separado o explícitamente permitida por la ley aplicable en materia de marketing por correo electrónico. En tales casos,
podemos utilizar su información recopilada para personalizar dichos mensajes de marketing, así como para recopilar información sobre si ha abierto el mensaje y qué enlaces sigue. Puede optar por no participar o revocar su consentimiento para recibir correos electrónicos de marketing en cualquier
momento revocando su consentimiento en la misma página que proporcionó anteriormente o haciendo clic en el enlace. 3.8 Información necesaria para detectar el abuso, recopilamos cierta información necesaria para la detección, detección y prevención de fraudes, fraudes y otras violaciones de la
SSA y las leyes aplicables (violaciones). Esta información se utiliza con el fin de detectar, detectar, prevenir y, en casos relacionados, actuar sobre dichas infracciones y almacenarlas únicamente durante el período mínimo requerido para este fin. Si la información indica que se ha producido el
incumplimiento, almacenaremos la información para el establecimiento, ejercicio o protección de reclamaciones legales durante la cláusula legal. o hasta que se resuelva el caso legal pertinente. Tenga en cuenta que la información específica almacenada para este fin no puede ser revelada a usted si la
divulgación afecta a los mecanismos que detectamos, detectamos y prevenimos tales violaciones. 4. La cantidad de tiempo que almacenamos sus datos, almacenaremos sus datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el propósito de recopilar y procesar los datos, o que la ley aplicable
para períodos de almacenamiento y almacenamiento más largos. - Para el período de retención y retención estipulado por la ley. Después de eso, su información personal será eliminada, bloqueada o no divulgada según lo exija la ley aplicable. Otros requisitos u objetivos legítimos definen un
almacenamiento más largo. En algunos casos, la información personal no se puede eliminar por completo para garantizar una experiencia de juego o un mercado comunitario. El vapor es consistente. Por ejemplo, las partidas que juegues que afecten a los datos del partido y a las puntuaciones de otros
jugadores no se eliminarán. Sin embargo, su conexión con estos partidos no se firmará permanentemente. Tenga en cuenta que Valve debe recopilar ciertos datos de transacciones en virtud de las leyes comerciales y fiscales por un período de no más de diez años. Si retira su consentimiento con
respecto al procesamiento de sus datos personales o de los datos personales de su hijo, eliminaremos su información personal o la información personal de su hijo sin demora, tanto como la recopilación y el procesamiento de datos personales esté sujeto al consentimiento retirado. Si usted ejerce su
derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales, revisaremos sus objeciones y eliminaremos la información personal que procesamos para los fines a los que se opone sin demora, a menos que exista otra base legal para procesar y mantener esta información, o a menos que la ley
aplicable nos exija almacenar información. 5. Aquellos que pueden acceder a la válvula de datos no venden información personal. Sin embargo, podemos compartir o proporcionar acceso a cada tipo de información personal que recopilamos según sea necesario para los siguientes fines comerciales:
5.1 Valve y sus subsidiarias pueden compartir su información personal entre sí y utilizar el nivel necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la Sección 2 anterior. En caso de reestructuración, venta o fusión, podemos transferir datos personales a los terceros pertinentes en virtud de la
legislación aplicable. 5.2 Podemos compartir su información personal con nuestros proveedores de servicios externos que proporcionan servicios de atención al cliente relacionados con productos, contenidos y servicios publicados a través de la Steam su información personal sólo se utilizará de
acuerdo con esta Política de privacidad y en la medida necesaria para implementar los servicios de atención al cliente. 5.3 De acuerdo con los estándares de Internet, podemos compartir cierta información (incluyendo su dirección IP y la identificación del contenido de Steam al que desea acceder) con
nuestros proveedores de redes externos que proporcionan redes de entrega de contenido y servicios de servidor de juegos asociados con Steam. La información generada por las cookies sobre el uso de sitios web de visitantes generalmente es enviada y almacenada por Google en servidores en los
Estados Unidos. La dirección IP del usuario que visitó Steam se acorta sólo en circunstancias excepcionales, la dirección IP completa se transfiere a un servidor de Google en el Nosotros y se acorta allí. En nombre del Proveedor del Sitio Web, Google utiliza esta información con el fin de evaluar el Sitio
para que los usuarios recopilen informes sobre la actividad de su sitio y para proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet para los proveedores de sitios web. Sin embargo, tenga en cuenta que en este caso, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad
completa de este sitio web. Obtén más información sobre cómo Google Analytics recopila y utiliza datos en www.google.com/policies/privacy/partners. También puede impedir que la recopilación y el procesamiento de datos de Google utilicen su sitio web descargando e instalando complementos del
navegador a través de los siguientes enlaces: 5.5 Proporcionamos cierta información relacionada con tu cuenta de Steam disponible para otros jugadores y nuestros socios a través de la API de Steamworks. Como mínimo, el nombre de la persona pública que elijas para representarte en Steam y tus
fotos de Avatar se pueden acceder de esta manera, incluyendo si se te ha prohibido hacer trampa en los juegos multijugador. La posibilidad de acceder a cualquier información adicional sobre ti se puede controlar a través de tu página de perfil de usuario de la Comunidad de Steam. Se puede acceder
automáticamente a la información disponible públicamente en tu página de perfil a través de la API de Steamworks. Dependiendo del servicio Steamworks que se utilice en el juego, puede incluir información del tablero, tu progreso en el juego, el éxito que completes, la información de coincidencia del
juego multijugador, los objetos del juego y otra información necesaria para ejecutar el juego y proporcionar apoyo. Para obtener más información sobre el servicio Steamworks que ha utilizado un juego en particular, consulta la página de la tienda, aunque no compartimos información de identificación
personal sobre ti a través de la API de Steamworks, como tu nombre real o dirección de correo electrónico, cualquier información que compartas sobre ti en tu perfil público de Steam se puede acceder a través de la API de Steamworks, incluida la información que pueda ser identificable para ti. 5.6 La
comunidad de Steam consta de tableros de mensajes, foros y/o áreas de chat donde los usuarios pueden intercambiar ideas y comunicarse entre sí. Al publicar un mensaje en un tablero Foro Las áreas de chat deben tener en cuenta que la información se hará pública en línea. Así que lo está haciendo
bajo su propio riesgo. Si tu información personal se publica en nuestros foros de la comunidad con tus deseos, usa la función Informes y el sitio web de ayuda de Steam para solicitar la eliminación. Si aceptas vincular una cuenta, Valve puede recopilar y combinar la información que permitas que Valve
reciba de terceros con la información de tu cuenta de Steam al nivel autorizado por tu consentimiento en ese momento. Si un enlace de cuenta requiere la transmisión de información sobre su persona de Valve a un tercero, se le notificará al respecto antes de que se lleve a cabo el enlace y se le dará la
oportunidad de dar su consentimiento a su enlace y envío. Su uso de datos de terceros se basa en la política de privacidad de terceros, que le recomendamos que revise. 6. Sus derechos y mecanismos de control, leyes de protección de datos del Espacio Económico Europeo, California y otros
territorios. Conceder permisos a los residentes relacionados con su información personal. Mientras que otras jurisdicciones pueden otorgar menos derechos legales, ponemos a disposición de nuestros clientes en todo el mundo herramientas diseñadas para ejercer dichos derechos. Para que pueda
utilizar sus permisos de protección de datos de la manera fácil, proporcionamos una sección específica en la página de soporte. Steam (Panel de control de privacidad) Esto le permite acceder a su información personal, le permite modificarla y eliminarla según sea necesario y oponerse al uso que
considere necesario. Para acceder a la página de soporte de Steam en y selecciona el elemento de menú Mi cuenta. -&gt;Información relacionada con tu cuenta de Steam En la mayoría de los casos, puede acceder, administrar o eliminar información personal en el panel de privacidad, pero puede
ponerse en contacto con Valve con preguntas o solicitudes a través del proceso de contacto descrito en las secciones 8 y 10 a continuación. Como residente del Espacio Económico Europeo, tiene los siguientes derechos relacionados con sus datos personales: 6.1 Usted tiene derecho a acceder a su
información personal que tenemos sobre usted, como el derecho a asignar libremente información, (i) si su información personal se almacena o no, (ii) acceso a y/o (iii) copias de la información personal almacenada. Puede utilizar el derecho a acceder a su información personal a través del panel de
privacidad. Si la solicitud afecta a los derechos y libertades de otros o es infundada o excesiva, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa apropiada (teniendo en cuenta los costos administrativos de proporcionar información o comunicaciones o realizar la solicitud) o negarse a procesar la solicitud
6.2 derechos correctivos. Si procesamos Nos esforzaremos por garantizar que su información personal sea precisa y esté actualizada para fines de recopilación de datos. Si su información personal es incorrecta o incompleta, puede cambiar la información que proporciona a través del Panel de
privacidad 6.3, el derecho a eliminarlo, tiene derecho a eliminar información personal relacionada con usted si por razones que podemos recopilar (consulte la Sección 2 anterior). Ya no existe o si hay otra razón legal para su eliminación. También puedes solicitar la eliminación de tu cuenta de Steam a
través de la página de Soporte de Steam como resultado de la eliminación de tu cuenta de Steam, perderás el acceso a los servicios de steam, incluidas las cuentas de steam, las suscripciones y la información relacionada con el juego asociada con las cuentas de Steam, y la posibilidad de acceder a
otras cuentas de Steam que uses. 30 (treinta) Días a partir del momento en que solicitaste la eliminación de tu cuenta de Steam. Esta función le permite no perder accidentalmente su cuenta debido a la pérdida de sus credenciales de cuenta o debido a la piratería. Durante el período de suspensión,
podremos resumir las actividades financieras y otras actividades que pueda iniciar antes de enviar una solicitud para eliminar su cuenta de Steam después del período de gracia, la información personal asociada con su cuenta se eliminará en la Sección 4 anterior. En otras palabras, si tu cuenta tiene
una relación comercial con Valve, por ejemplo, debido a tu trabajo para desarrolladores, solo puedes eliminar tu cuenta de Steam después de haber transferido este rol a otro usuario o haber colapsado la relación comercial. En algunos casos, dada la complejidad y el número de solicitudes, el tiempo
puede ampliarse a la eliminación de información personal, pero no más de dos meses. Cuando el procesamiento de nuestros datos personales se basa en intereses legítimos de conformidad con la Sección 6(1)(f) del RGPD / Sección 2.c) de esta Política de Privacidad, usted tiene derecho a oponerse a
este proceso. Si se opone, ya no procesaremos sus datos personales a menos que existan razones convincentes y legítimas para el procesamiento como se describe en el artículo 21 del RGPD, especialmente si la información es necesaria para el establecimiento, el ejercicio o la protección de
reclamaciones legales. También tiene derecho a presentar una queja de que los reguladores 6.5 derechos para restringir el procesamiento de sus datos personales, usted tiene el derecho de recibir restricciones. Al tratar sus datos personales en las condiciones establecidas en el artículo 18 del RGPD
6.6, derecho a transportar datos personales, tiene derecho a obtener su información personal. En un formato comúnmente estructurado y legible, y tienen derecho a enviar esos datos a otro controlador en las condiciones establecidas en el artículo 20 del RGPD, las válvulas hacen que sus datos
personales estén disponibles en formato HTML estructurado a través del panel de privacidad como se describe anteriormente. 6.7 El derecho a controlar su información personal después de la muerte, si la ley de protección de datos de Francia se aplica a usted, usted tiene el derecho de establecer
pautas para la preservación, eliminación y transmisión de información personal después de su muerte bajo la Sección 101. El niño mínimo para crear una cuenta de Steam es 13. En el caso de que algunos países utilicen un mayor consentimiento para la recopilación de información personal, Valve
requiere el consentimiento de los padres antes de que pueda crear cuentas de vapor e información personal asociada con la recopilación. Valve alienta a los padres a instruir a sus hijos para que no proporcionen información personal cuando estén en línea. 8.Información de contacto, puede ponerse en
contacto con el responsable de protección de datos de valve en la parte inferior de la dirección, mientras revisamos cualquier solicitud enviada por correo, Tenga en cuenta que para combatir el fraude, el acoso y el robo de identidad, la única manera de acceder, modificar o eliminar su información es
iniciar sesión con su cuenta de Steam en y seleccionar el elemento de menú -&gt; Mi cuenta -&gt; Valve Corporation Att. Oficial de Protección de Datos P.O. Box 1688 Bellevue, WA 98009 Representante Europeo para la Cuestión de Protección de Datos: Valve GmbH Att. Información adicional para los
usuarios del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza Valve y TR Technical Services Inc., una filial total de ESTADOS Unidos (conocida colectivamente como Valve), cumplen con la Unión Europea y el Marco de Protección de la Privacidad Suiza-EE. UU. El Marco de Protección de la
Privacidad, establecido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a la recopilación, uso y retención de datos personales transferidos desde la Unión Europea y Suiza a los Estados Unidos. La válvula ha sido certificada por el Departamento de Comercio como un principio de
escudo de privacidad. Si hay una discrepancia entre los términos de esta Política de Privacidad y los Principios del Escudo de Privacidad, los Principios del Escudo de Privacidad regirán. Para obtener más información sobre el programa Privacy Shield y ver nuestra certificación, visite nuestro de acuerdo
con los principios de la válvula de escudo de privacidad comprometidos a resolver las quejas relacionadas con la recopilación o el uso de su información personal. Las personas de la UE y Suiza que tengan alguna pregunta o queja sobre nuestra política del Escudo de privacidad deben ponerse en
contacto con Valve aquí primero. Si tiene problemas de privacidad o el uso no resuelto de información que no hemos discutido satisfactoriamente, póngase en contacto con nuestro proveedor externo de resolución de disputas en los Estados Unidos. , como se describe en el documento del Escudo de
privacidad ( algunas reclamaciones restantes no se resuelven por otros medios, sujeto a arbitraje vinculante. En tales casos, las opciones de arbitraje están disponibles para usted. El Principio del Escudo de privacidad describe la responsabilidad de Valve por la información personal transferida a un
agente de terceros en una fecha posterior. En virtud del Principio de Válvula, seguirá siendo responsable si un agente externo procesa datos personales de una manera que sea incompatible con el principio a menos que Valve demuestre que no es responsable de ningún incidente que cause daños. El
CcPA proporciona algunos derechos de privacidad a los residentes de California sobre la información personal que recopilamos. Nos comprometemos a respetar estos derechos y cumplir con el siguiente CCPA, explicando estos derechos y las prácticas de Valve con respecto a ellos. Bajo ccpa, usted
tiene derecho a solicitarnos que divulguemos la información personal que recopilamos, utilizamos, divulgamos y vendemos. Permisos para solicitar la eliminación También tiene derecho a solicitar la eliminación de la información personal en nuestra posesión bajo ciertas excepciones. Ten en cuenta que
las solicitudes de eliminación de datos pueden afectar tu uso del Servicio de Steam en ciertos casos, y podemos negarnos a eliminarlo por las razones establecidas en esta Política de privacidad o según lo permita CCPA. Como se describe en la Sección 5, no vendemos información personal y no lo
hemos hecho en los últimos 12 meses. También tiene derecho a recibir notificaciones de nuestras prácticas en o antes de recopilar su información personal. En última instancia, usted tiene el derecho de no discriminar por el ejercicio de sus derechos bajo ccpa. La forma principal de acceder, administrar
o eliminar su información personal es a través del Panel de Privacidad como se describe en la Sección 6 de esta Política. Si no puede acceder o eliminar datos a través del panel de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar estos permisos mediante el formulario que se
encuentra en . Para verificar tu identidad, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Steam para usar el formulario questions@valvesoftware.com. Prueba de propiedad descrita en . Por escrito o a través de la autoridad de un abogado representante autorizado para solicitar en su nombre para ejercer sus
derechos bajo el CCPA, antes de aceptar dicha solicitud del agente, debemos proporcionar al agente la prueba de que está autorizado a actuar en su nombre y podemos requerirle que verifique su identidad directamente con nosotros. Categorías: 1/4 Durante los últimos 12 meses, hemos recopilado los
tipos de información personal descritos en la Sección 3 de esta Política de Privacidad. Tal vez compraste el juego por error. Tal vez toques el título durante una hora y no te guste. Eso está bien Valve solicitará a través de help.steampowered.com emitir un reembolso por cualquier motivo si se solicita
dentro del período de tiempo nocturno deseado y en el caso del juego si el título se juega menos de dos horas. Más detalles están disponibles a continuación, pero incluso si usted está fuera de las reglas de reembolso que describimos, puede solicitar un reembolso y veremos que obtiene un reembolso
completo de su compra dentro de una semana después de la aprobación. Recibirás un reembolso en el fondo de Steam Wallet o a través del mismo método de pago que usaste para realizar la compra. Si por alguna razón Steam no es reembolsado a través de tu método de pago predeterminado, tu
Cartera de Steam se acreditará en su totalidad (algunos métodos de pago disponibles a través de Steam en tu país pueden no admitir reembolsos a las compras al método de pago original. Haga clic aquí para ver la lista completa). Las ofertas de reembolso de Steam dentro de las dos semanas de la
compra y menos de dos horas de tiempo de juego se aplican a juegos y aplicaciones de software en tiendas de vapor. Los reembolsos del contenido descargable (contenido de la Tienda de Steam que se puede utilizar dentro de un juego u otra aplicación de software DLC), el contenido descargable
comprado en la Tienda steam, se puede reembolsar dentro de los catorce días posteriores a la compra, y si el nombre base se reproduce menos de dos horas después de la compra del DLC, siempre y cuando el DLC no se haya consumido, modificado o transferido. Ten en cuenta que, en algunos
casos, Steam no será reembolsable para algún contenido descargable de terceros (por ejemplo, si el dlc ajusta el nivel de personaje en el juego irreversible). Estas excepciones están claramente marcadas como no reembolsables en la página de la tienda antes de la compra. Los reembolsos de las
compras en el juego en Steam ofrecerán reembolsos por las compras en el juego desarrolladas por Valve dentro de las cuarenta y ocho horas de la compra, siempre y cuando El elemento no se ha utilizado, editado ni transferido. Los desarrolladores de terceros tendrán la opción de habilitar reembolsos
por artículos del juego en estos términos, Steam te lo dirá en el momento de la compra si el desarrollador del juego decide ofrecer un reembolso del objeto del juego que estás comprando. De lo contrario, las compras en el juego que no son válvulas no son reembolsables a través de Steam, los
reembolsos de los nombres comprados previamente cuando precompra nombres en Steam (y pagas por los nombres por adelantado). Puede solicitar un reembolso en cualquier momento antes de publicar el nombre. El período de reembolso estándar de 14 días / dos horas también es válido, a partir de
la fecha de lanzamiento del juego. Reembolsos de la Cartera de Steam, puedes solicitar un reembolso por las carteras de vapor dentro de los catorce días posteriores a la compra si compraron en Steam. Una suscripción renovada para ciertos contenidos y servicios Steam ofrece acceso intermitente
(como mensual, anual) que pagas como rutina. Si no usas una suscripción de renovación durante el ciclo de facturación actual, puedes usar la suscripción para registrarte en una suscripción. Puede solicitar un reembolso dentro de las 48 horas de su primera compra o dentro de las 48 horas de la



renovación automática. El contenido se considera utilizado si se juega algún juego dentro del ciclo de facturación actual o si se aplican, modifican o transfieren los beneficios o descuentos incluidos en la suscripción. Tenga en cuenta que puede cancelar su suscripción activa en cualquier momento
accediendo a los detalles de su cuenta. Una vez cancelado, se le eliminará. Tu suscripción ya no se renovará automáticamente, pero tendrás acceso al contenido y los beneficios de tu suscripción durante todo el ciclo de facturación actual. Hardware de Steam dentro del período de tiempo
correspondiente especificado en la Política de reembolso de hardware, puede solicitar un reembolso por el hardware. Por cualquier motivo, debe devolvernos el hardware catorce (14) días después de solicitar un reembolso basado en las instrucciones que le proporcionamos. Si el paquete contiene
objetos del juego o contenido descargable no reembolsable, Steam te indicará si el paquete es totalmente reembolsable durante el check-out. Las compras realizadas fuera de la válvula de vapor no son reembolsables por compras realizadas fuera de Steam (por ejemplo, claves de CD o tarjetas Steam
Wallet compradas a terceros). Prohibición de VAC si está prohibido por VAC (Valve Anti-Cheating System) En el juego, perderás el derecho a reembolsar ese juego. Contenido de vídeo, no podemos ofrecer reembolsos por contenido de vídeo de Steam (como películas, cortos, series de episodios y
tutoriales), a menos que el vídeo se incluya en paquetes con otros reembolsos (no vídeos). Los reembolsos por regalos no enviados pueden ser reembolsados dentro del período de reembolso estándar de 14 días/dos horas. El dinero utilizado para comprar el regalo será devuelto al comprador original.
Los derechos de retirada de la UE para una explicación de cómo funcionan los derechos de retirada de la UE para los clientes de Steam. Si nos parece que está utilizando un reembolso que nos infringe, podemos dejar de ofrecérselo. No consideramos una infracción solicitar un reembolso a nombre de
la compra de preventa y crear un nuevo nombre para el precio de venta inmediatamente. Puedes solicitar un reembolso u obtener cualquier otra ayuda con tu steam help.steampowered purchase.com Actualizado el 10 de noviembre de 2020
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