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PRODUCTO OBJETO DEL CONCURSO 
 
ATRAPALO, S.L. (en adelante “ATRAPALO.COM” o la “Compañía”) con domicilio social en 
Barcelona, C/ Aribau, número 185, 1º y provista de C.I.F. número B-62288568, que se halla 
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T. 32724, F. 0043, Secc. Gral, Hoja/Dup. 215070, 
Inscripción 1ª, es la organizadora del concurso Liga Room Escape cuyo objeto es promocionar 
los productos de Actividades de Atrápalo. 
 
ÁMBITO Y DURACIÓN 
 
El concurso tendrá lugar en todo el territorio nacional español. 
 
Las fechas que regirán el desarrollo del concurso Liga Escape Room son las siguientes: 
• Inicio de la liga: del 1 de enero 2016 al 31 de marzo de 2016 (a las 23:59). 
• Publicación del equipo ganador: 1 de abril de 2016. 
 
MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 
 
1.- Podrán participar en la promoción todas aquellas personas mayores de 18 años, con 
residencia en territorio nacional español. 
 
2.- La promoción se comunicará a los participantes a través del microsite de Atrapalo.com, 
http://promo.atrapalo.com/liga-room-escape/index.html, el día 28 de diciembre de 2015. 
 
3.- La mecánica detallada de la promoción se indica a continuación: 
 
Para poder participar en el concurso el usuario debe comprar un bono a través del siguiente 
link:  http://www.atrapalo.com/actividades/nacional/liga-room-escape_t551/mas-vendidos/ y 
formar un equipo de entre 2 a 5 personas mayores de 18 años. 
 
Posteriormente debe enviar un correo electrónico a ATRAPALO.COM a la siguiente dirección 
actividades@atrapalo.com, indicando el nombre de tu equipo, el número de participantes y el 
nombre de cada uno de ellos para entrar en el Ranking http://promo.atrapalo.com/liga-room-
escape/ranking.html. 
 
El ganador del concurso será el concursante que junto con su equipo logre sumar más puntos 
considerando lo siguiente: 
(i) Envía una foto de tu equipo, habiendo recabado el correspondiente consentimiento por 
parte de todos los miembros de tu equipo para hacerlo según los previsto en las bases de este 
concurso (que implican que la compañía puede publicar la fotografía), y una foto del reloj con 
el tiempo realizado a actividades@atrapalo.com. 
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(ii)Por cada Room escape realizado correctamente, con independencia de que el reto sea 
superado o no, ATRÁPALO.COM otorgará 5 puntos. 
(iii)Si el equipo participante logra escapar a tiempo, ATRÁPALO.COM otorgará 1 punto por 
cada minuto sobrante en cada reto de Room escape. Por ejemplo, si el equipo participante 
lograse resolver el reto en 50 minutos obtendría 10 puntos. 
 
PREMIOS Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
El ganador será el equipo que más puntos acumule a fecha 31 de marzo de 2016 (a las 23:59). 
 
ATRÁPALO.COM comunicará la identidad del equipo premiado en el microsite así como, de 
manera individualizada, remitiendo un correo electrónico al participante que hubiese realizado 
la compra del bono de participación, a la dirección de correo electrónico que éste hubiese 
proporcionado a ATRÁPALO.COM en el registro como participante. 
 
El equipo vencedor podrá elegir entre dos escapadas: 
 

- Estancia de dos noches en solo alojamiento en apartamento para 5 personas en Port 
Canigó BT Apartaments-Roses. Válido del 1 de abril al 30 de junio de 2016 (excepto 
puentes y festivos). 

- Estancia de dos noches en apartamento para 5 personas ubicado en Benidorm. Válido 
hasta el 30 de junio de 2016 (excepto puentes y festivos). 

 
En el supuesto de que el participante rechace el premio o no lo acepte en el plazo de 7 días 
desde la fecha de la comunicación del premio, la compañía ofrecerá el premio al primer 
suplente. En el caso de que el primer suplente no aceptara el premio o no contestara a la 
comunicación la compañía ofrecerá el premio al segundo suplente, y así hasta el último. En el 
caso de que el último suplente no aceptara el premio o no contestara a la comunicación en un 
plazo de 7 días, el premio quedará desierto. 
 
El plazo máximo para el disfrute del premio será hasta el 30 de junio de 2016 durante los 
periodos de temporada baja que delimiten los propios establecimientos y deberá formalizarse 
con una antelación mínima de 10 días a la fecha de inicio de estancia, sujeta a la disponibilidad 
del establecimiento. 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin 
reservas. 
 
Los datos personales que los participantes faciliten a la compañía en el marco del presente 
concurso pasarán a formar parte de ficheros titularidad de ésta debidamente inscritos en la 
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Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el concurso, así como 
difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la entrega de los premios; así como el 
envío de comunicaciones comerciales relativas a las actividades de la compañía y encuestas de 
satisfacción, todo ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. 
 
La participación en la presente promoción conlleva necesariamente el expreso consentimiento 
del interesado para que sus datos sean tratados por la Compañía (responsable del fichero) o 
por los sujetos de que ésta pueda valerse para ello (encargados del tratamiento) con las 
finalidades indicadas. 
 
Mediante la aceptación de las presentes bases legales los participantes autorizan 
expresamente a la compañía a difundir su nombre y apellidos e imagen (la que consta en 
fotografía remitida a ATRÁPALO.COM) en el supuesto de resultar ganadores (ganador y 
ganadores suplentes) en el contexto de este concurso Liga Room Escape para la realización de 
cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing, por un plazo máximo de 1 año a 
contar desde la fecha de finalización del concurso. La aceptación del premio por el ganador 
implica necesariamente la del tratamiento y utilización de sus datos personales y 
eventualmente de su imagen, con dicha finalidad. Esta autorización no supondrá en ningún 
caso contraprestación adicional para el ganador. 
 
En todo caso, los titulares de los datos quedan informados de que pueden ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
mediante petición escrita acompañada de fotocopia de DNI o documento identificativo 
equivalente dirigida a ATRAPALO, S.L., calle Aribau, número 185, C.P. 08021 de Barcelona, o 
mediante el envío de un correo electrónico a info@atrapalo.com. 
 
La compañía se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente concurso en 
cualquier momento, e incluso de anularlo y dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa 
justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases 
modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los 
participantes tengan acceso a dicha información. 
 
Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la legislación española. Para 
todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes condiciones, 
ATRAPALO.COM y los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio 
que pudiera corresponderles, se someten de modo formal a la jurisdicción y competencia  de 
los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 
 
Los premios se hallan sometidos a la legislación fiscal vigente. Los participantes en el presente 
concurso se comprometen al cumplimiento de las obligaciones fiscales que pudieran derivarse 
de su participación en el mismo.   
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