BASES MECÁNICA ACCIÓN ATRAPA EL MENSAJE
Bases del evento
El C.C. ÀNECBLAU (en adelante, el centro comercial), con domicilio social en Avda. Del
Canal Olímpic, 24 de Castelldefels y provisto del CIF núm. V66482076 lanza el evento
“Atrapa el MENSAJE.”
1. Puede participar todo aquel usuario de España que tenga mínimo 18
años. 2. DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA DE LA ACCIÓN
Para participar en la acción los usuarios deberán:
1. Participar en el juego “Atrapa el Mensaje”, ubicado en la Plaza Central.
2. Para participar, será requisito indispensable presentar un ticket de compra del mes
de agosto y septiembre de cualquier establecimiento de ànecblau, sin importe
mínimo.
3. Para participar en la acción, los usuarios deberán acreditarse como miembros del
Club Disfrutones .
4. Cada usuario puede participar hasta un máximo de 5 veces, presentando los 5
tickets de compra correspondientes.
5. Del 5 al 14 de agosto y del 2 al 11 de septiembre, el juego instalado será Cornhole.
Este juego, inspirado en el clásico juego “Cornhole”, consiste en lanzar unos
saquitos de tela desde una distancia de 3m y encestarlos en el orificio situado en el
centro de una plataforma.
6. Del 19 al 28 de agosto, el juego instalado será “Botellas”. Este juego consiste en lanzar
unos aros e intentar encestar en las botellas desde una distancia de 3m. 7. Todo aquel
usuario que consiga encestar el saco en el orificio o encestar el aro en una botella
recibirá un premio aleatorio, que extraerá directamente de una urna. 8. Cada usuario
podrá realizar un máximo de 3 intentos/lanzamiento por participación, si en el primero
se acertara, ya no habrá más tiradas.
9. Solo se recibirá un premio, independientemente de los aciertos en una misma
participación.

La participación en esta acción tiene carácter gratuito.

3. PLAZO DE LA ACCIÓN:
La acción “Atrapa el mensaje.”, se realizará los siguientes días:

Del 5 al 7 de agosto: Juego Cornhole
Del 12 al 15 de agosto: Juego Cornhole
Del 19 al 21 de agosto: Juego Botellas
Del 26 al 28 de agosto: Juego Botellas
Del 2 al 4 de septiembre: Juego Cornhole
Del 9 al 11 de septiembre: Juego Cornhole
La acción se dará por finalizada el día 11 de septiembre, o en su defecto, al agotar
existencias de los premios ofrecidos en la acción.
Horario para participar:
Días 5, 12, 18, 25 de agosto y 2 y 9 de septiembre de 16:30h a 20:30h.
Días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto y 3, 4, 10 y 11 de septiembre: de 11h a 14h y de 16:30h
a 20:30h.
4. Los premios objeto de la acción que se repartirán de forma aleatoria son:
● 80 un. Desayunos Khenyan ànecblau valorados en 4,95 €
● 50 un. Menú Mediodía en Enrique Tomás ànecblau valorados en 11,95 € ● 40 un.
Menú Desayuno en Express&Co by Enrique Tomás valorados en 7, 95 € ● 50 un. 2x1
en Menú Mediodía en Udon ànecblau valorados en 12,50 € ● 40 un. Menú pequeño
Quesadilla en Tacobell ànecblau valorados en 7,55 € ● 40 un. 2x1 en Menú Infinity
mediodía en Sushisom ànecblau valorados en 14,90 € ● 50 un. Descuentos de 6 €
para canjear en Viena ànecblau.
● 75 un. McMenú medianos (McMenú Big Mac o Mc Pollo) en McDonald´s ànecblau
valorados en 7,70 €
● 80 un. Desayuno Mediterráneo en Canel Rolls ànecblau valorados en 3,70 € ●
40 un. 2x1 en Menú Mediodía en Frankfurt´s ànecblau valorados en 12 € ● 80
un. Helado en Summy ànecblau
● 30 un. 2x1 en pizza en Tagliatella ànecblau (De la selección, no se pagará la de menor
precio)
● 20 un. 2x1 Menú Especial en Casa Carmen ànecblau valorados en 26,95 € ● 40 un.
Hamburguesa EGG en Timesburg ànecblau valoradas en 10,10 € ● 40 un. 2x1 en Menú
básico diario en Panchito ànecblau valorado en 12,5 € ● 40 un. 2x1 en Menú mediodía
diario en Torradeta ànecblau valorado en 13 € ● 50 un. Entradas de cine Premium
valoradas en 6,50 € para Yelmo cines ànecblau con caducidad el 31/12/2022
● 200 un. Sombrillas ànecblau valoradas en 7,90 €

Los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo ni total ni parcialmente. Los
premios deberán ser recogidos en el mismo lugar donde está instalado el juego, el mismo
día de la participación en el juego.
Los vales de restauración solo pueden ser canjeados de lunes a jueves desde el inicio de la
promoción y hasta el 30 de septiembre de 2022.
Los premios de restauración solo podrán ser canjeados en una única ocasión. Los
premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente en el momento del sorteo.
5. La participación en el evento supone la aceptación de las presentes bases. En caso de

cualquier litigio, las partes renuncian a los fueros particulares que pudieran tener, y se
someterán a los tribunales de Castelldefels.
6. El Centro Comercial ÀNECBLAU se reserva el derecho a modificar en cualquier
momento las condiciones de la presente promoción, siempre que concurra causa justa,
comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o
anulación definitiva, en su caso, con la suficiente antelación.
7. ÀNECBLAU se reserva el derecho a descalificar automáticamente y sin preaviso aquellas
participaciones que no reúnan los requisitos establecidos en estas bases.
8. En LE RETAIL ÀNECBLAU S.L.U. tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de participar en eventos/actividades organizadas por el centro
comercial ÀNECBLAU, adicionalmente se podrá enviar publicidad del mismo mediante
correo electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil. LE RETAIL ANECBLAU S.L.U. no prevé la
transferencia de estos datos a terceros países ni entidades externas. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado y, en
este último caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la normativa vigente en
materia de protección de datos. LE RETAIL ANECBLAU S.L.U. no se hace responsable de
aquellos datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no sean requeridos, no siendo
tenidos en cuenta para la finalidad descrita.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS

Responsable LE RETAIL ÀNECBLAU S.L.U.
Finalidad Participar en los sorteos organizados por el Centro Comercial Ànecblau,
adicionalmente se podrá enviar publicidad
del mismo mediante correo electrónico
y/o SMS, previa autorización del
interesado.
Legitimación Consentimiento del interesado
Destinatarios Se prevé la cesión de datos a la sociedad del Grupo Lar bajo el
consentimiento del
propio interesado con la finalidad de llevar
a cabo acciones de marketing.
Procedencia El propio interesado
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en

su caso, oposición portabilidad de los
datos
Ejercicio de los derechos Av. del Canal Olímpic, 24, 08860, Castelldefels

Para más información sobre la política de protección de datos, puedes consultar el
siguiente enlace:
https://www.anecblau.com/sorteos-anecblau-para-web/
10. Ante cualquier imprevisto, la dirección del centro se reserva el derecho de toma de
decisiones.
Castelldefels, 05 de agosto de 2022

