
Bases legales de la acción EN BUSCA DEL TESORO AUGUSTA | Heraldo- Marzo 2017 

Organiza: HERALDO  

A.OBJETO- HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U, sociedad mercantil con CIF número 
B99288763 con domicilio social en Zaragoza, Paseo de la Independencia, 29 (en adelante el 
Organizador) organizada la acción comercial EN BUSCA DEL TESORO AUGUSTA. Podrán 
participar todas las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases.  

B.DESCRIPCIÓN GENERAL- La acción principal se llevará a cabo el sábado 1 de abril a las 11.00 de 
la mañana. El evento consiste en una gymkana de pistas y juegos por los alrededores del centro 
comercial Augusta en la que a través de unas pistas que iremos lanzando desde la web de la 
acción http://enbuscadeltesoroaugusta.heraldo.es/ y pistas que los participantes irán 
recogiendo según avancen el juego, podrán ir averiguando el recorrido con el objetivo de 
encontrar el tesoro: un sobre valorado en 7000 euros. El mismo día de la acción se entregará a 
los participantes un dorsal con un número identificativo, el mapa del tesoro, una chequera de 
premios a todos los que se hayan registrado y además se explicará con detalle toda la gymkana. 
En la web se presenta toda la información necesaria y se actualizará la información días antes 
de la gymkana. Para todo ello, es necesario registrarse cumplimentado los campos y aceptación 
de bases en http://enbuscadeltesoroaugusta.heraldo.es/ antes del 31 de marzo a las 14:00 horas. 
Importante*: el día del evento se deberá estar allí al menos media hora antes de las 11.00 para 
la entrega de los dorsales  y chequera. Se abrirá el stand de dorsales a las 10.00 de la mañana. 
 
C.CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN- Para participar es obligatorio inscribirse en la web de la 
acción http://enbuscadeltesoroaugusta.heraldo.es/ y cumplimentar los campos de registro de 
Heraldo.es con el correo electrónico y la aceptación de bases. Se podrán registrar todos lo que 
sean mayores de 18 años. En caso de querer participar personas menores, habrán de registrarse 
los padres o tutores legales y acompañarles durante todo el recorrido. El periodo de inscripción 
comienza el miércoles 16 de marzo y finaliza el lunes 31 de marzo a las 14.00. El 
recorrido/participación en el evento puede hacerse por parejas. Ambas personas deberán estar 
registradas en la web.  

D.PREMIOS-  

El premio a la persona (o equipo) que consiga encontrar el tesoro es un cheque valorado en 
7.000 euros. Este contiene: 

1. 1.000 euros en metálico para gastar en el Centro comercial.  

2. Tien 21: Lote de menaje del hogar valorado en 500 euros.  

3. Gran Design: 1 perchero de pie en forja; Una butaca orejera ; 1 Reloj de pared en forja 

4. Super Ocio: Helicóptero radiocontrol S032G 

5. Sancarlos: Regalo de una colcha de colección a elegir  

6. Alain Aflelou: 5 tarjetas de Dto de 30 euros.  

7. Martin Joyeros: Regalo de un reloj Jaguar de Sra.  

8. Bijou Brigitte: regalo de un collar de señora.  

9. Augusta Café: regalo de un desayuno para dos personas 

10. Los Porches: invitación para comida o cena para dos personas 

11. La Parada: regalo de una comida para dos personas de lunes a viernes 

12. Sagaste: regalo de un reloj de marca Festina  

13. Game: regalo de una batería para portátil  

14. Orange: Regalo de una Tablet Huawei Media Pad T1 8.0 Pro 

http://enbuscadeltesoroaugusta.heraldo.es/


15. Phone World: regalo de un altavoz karaoke 

16. Laraflor: regalo de 1 bonsai de 8 años de edad 

17. Las Brasas: regalo de 1 menú de día para dos personas de lunes a sábado.  

18. Feu Vert: 2 vales de 50% de Dto en mano de obra +1 Jgo taloneras pueta Sparco 605 x 

40 mm + 1 Sillas seguridad infantil trip negra grupo 2.3 + 1 Jgo altavoces Pioneer ts-

g1323I (3 vías, 220 W, 13 cm) 

19. Holiday Gym: 1 año gratis de gimnasio  

20. Carrefour: 2 estuches vino Rioja, 1 juego de toallas, 1 colcha relleno estampado, 3 

jabones curado alpujarras, 2 bicicletas infantiles, 2 bicicletas adulto, 1 peluche grande; 

1play station; 2TV Led 40TV System; 2 fines de semana para dos personas. 

21. Auto Lavado Star Wash: Tarjeta anual para lavados ilimitados 

ADEMÁS, SOLO POR INSCRIBIRTE EN EL EVENTO, SE OBTIENE UNA CHEQUERA CON VALES Y 
DESCUENTOS que será entregada el día del evento junto con el dorsal y el mapa del tesoro. La 
chequera por persona registrada incluye: 

1. TIEN 21: 10% Dto en Electrodomésticos; 5% Dto en Imagen y Sonido; 15% Dto en 

Pequeño Electrodoméstico; 15% Dto en Menaje  

2. Gran Design: 15% Dto en todos los sofás y chaisslonge y 5% Dto en todos los colchones 

3. SUPER OCIO: 2x1 en PUZLES 2D de hasta 2000 piezas; 2x1 en MAQUETAS de plástico en 

kit para montar; 20% Dto en AVIONES Y HELICÓPTEROS RADIOCONTROL; 20% Dto en 

CASAS DE LADRILLOS; 50% Dto en PELUCHES; 50% Dto en productos HELLO KITTY; 10% 

Dto en DRONES RADICONTROL; 10% en PLAYMOBIL Y LEGO  

4. SANCARLOS; 10% Dto  

5. ALAINAFFLELOU: Un mes de lentes de contacto gratis 

6. Marlin’s Joyeros: 15% Dto  

7. Cafetería Augusta: Café con leche + Minutmaid + bollería 2.95 euros 

8. La Parada: Bocadillo de bacon con queso por 1.95 euros 

9. Sagaste: 10% Dto en alianzas de boda  

10. COLCHONES AZNAR: 1 almohada de regalo al realizar su pedido.  

11. ORGANE: 5 euros de Dto/mes durante 24 meses 

12. PHONE WORLD: Palo selfie de regalo por comprar superiores a 15 euros 

13. Tailor & Co: 10% Dto en toda la tienda; 20% Dto en artículos de piel ; 50% Dto en bajos 

de pantalón a máquina  

14. Laraflor.es: 10% Dto en todos los productos 

15. Mesón las Brasas de Paco: 10% Dto sobre el precio de carta 

16. FeuVert: Dtos de 5, 10 y 25 euros en compras 

17. Holiday Gym: 3 días gratis para dos personas

18. Star Wash: 20% Dto 

E.DERECHO AL HONOR Y A LA INTIMIDAD- Al participar en la acción “En busca del tesoro 

Augusta”, el participante y los protagonistas de la foto autorizan a Heraldo de Aragón Editora, 

S.LU. a publicar la foto en sus medios de comunicación por el tiempo máximo autorizado por la 

Ley de Propiedad Intelectual y para todo el territorio nacional y siempre en el marco de la 

comunicación pública del concurso. Todos los participantes ceden los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre el contenido 



presentado con motivo del concurso, por el tiempo máximo autorizado por la ley y para todo el 

territorio nacional y siempre en el marco de la comunicación pública del concurso.  Durante un 

año (contando desde el 16/03/2017). A tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 

de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 

Propia Imagen, el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo 

género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley 

Orgánica. 

F.PROTECCIÓN DE DATOS- En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, le informamos que sus 

datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento, propiedad de HERALDO DE ARAGON 

EDITORA, S.L U La finalidad del tratamiento es gestión de los datos de los participantes en los 

diferentes eventos para la publicación de imágenes de los interesados o afectados en la web de 

la empresa, en la edición impresa del periódico y en las redes sociales. Gestionar actividades 

promocionales concursos y demás eventos promovidos o participados por la empresa o 

empresas del grupo publicidad y prospección comercial. Por la presente usted otorga su 

consentimiento para que sus datos se puedan ceder a otras empresas del grupo Henneo que en 

este caso se cederán expresamente al fichero Oferplan y al patrocinador de la acción Centro 

Comercial Augusta (correo electrónico). Puede ejercer sus derechos de acceso a los datos, 

rectificación y cancelación mediante carta dirigida a PASEO INDEPENDENCIA, 29 C.P 50001 

Zaragoza o mandando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico lopd@heraldo.es, 

adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo o sustitutorio. Si no desea dar su 

consentimiento para que se publique su imagen o para que se cedan sus datos a terceras 

empresas envíe un mail a la dirección de correo electrónico de Heraldo adjuntando el siguiente 

texto No doy mi consentimiento aparecer en las fotografías que se publiquen en la página Web 

de la empresa, en la edición impresa del periódico y en las redes sociales o No deseo que mis 

datos sean objeto de la cesión descrita. 

G.ACEPTACIÓN DE LAS BASES- La participación en la presente promoción supone la aceptación 

íntegra y sin reservas de todas las cláusulas contenidas en este documento, así como la 

sumisión al criterio del Organizador en cuanto a la resolución de cualquier cuestión que pudiera 

generarse en relación a las mismas y a las decisiones interpretativas que de las presentes Bases 

realice esta última. El Organizador se reserva la posibilidad de introducir cambios o variaciones 

sobre las mismas, sin ningún tipo de aviso previo, resolviendo a su único criterio, cualquier 

circunstancia no prevista en las mismas. 

H.ANULACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN- HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L.U, se reserva 

el derecho de anular o suspender la promoción o cambiar alguna de sus condiciones, cuando 

por causas ajenas a su voluntad no pudiera cumplir con su normal desarrollo, según lo 

establecido en las bases, sin que por ello los participantes tengan derecho a recibir 

compensación alguna.  

Heraldo.es 

En Zaragoza a 29 de marzo 2017 

mailto:lopd@heraldo.es

