SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN
“IMPERIVM GAMESPY BETA-TEST”
Bienvenidos al proceso de pruebas, conocido como “Beta-Test”, de las nuevas funcionalidades online que
incluirá Imperivm gracias al acuerdo de colaboración entre FX y la compañía norteamericana Gamespy.
Plazo de inscripción
Esta fase de pruebas está abierta a todos los usuarios que así lo solicitéis hasta el día 7 de julio de 2005. Si
quieres participar sólo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección imperivmgamespy@fxplanet.com,
con la referencia “Inscripción a Imperivm Gamespy Beta-Test” e indicando tu nombre y un teléfono de contacto.
El Sorteo es de ámbito nacional y tiene carácter gratuito.
Tu ejemplar de Imperivm Gamespy
FX enviará un ejemplar de “Imperivm Gamespy” a cada participante, que incluye el CD del juego y el manual
de instrucciones de las funcionalidades online. Los participantes darán el carácter de “Confidencial” al software
y la información facilitados por FX y harán uso exclusivamente personal de los mismos.
Convocatorias
Cuanto más juegues a Imperivm a través de Gamespy, más completa será la prueba. Adicionalmente, FX
realizará convocatorias por correo electrónico a todos los participantes. También habrá convocatorias
especiales en las que tendrás la oportunidad de jugar con el productor y con el equipo de desarrollo.
El éxito de la prueba depende de tu respuesta
A través de la dirección de correo electrónico imperivmgamespy@fxplanet.com, los participantes podrán enviar
a FX la descripción detallada de las incidencias que pudieran haber sido detectadas durante el juego y las
sugerencias para mejorarlo. Gracias.
Un detalle por tu colaboración
La participación es voluntaria y no comporta para el usuario compromiso alguno más allá de los descritos en
este documento. En agradecimiento, FX enviará a todos los participantes un ejemplar de la versión final de
Imperivm Gamespy en el momento en que se comercialice en el mercado.
Si quieres más información
No dudes en ponerte en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico
atencionalcliente@fxplanet.com o en el teléfono 91 799 12 75.

