
1. General 

1.1 Las presentes condiciones del concurso (en adelante: «las Condiciones del Concurso») son de aplicación 

para el concurso celebrado por Action Retail Spain S.L.U., Avenida Diagonal, num 409 P1, 08008, Barcelona, 

Spain (a continuación: «Action»), en colaboración con Basebuilder B.V., con sede en Parijsboulevard 143B, 

3541 CS en Utrecht (a continuación: «Basebuilder»), concurso promocional organizado: Action Rasca y gana, 

para el Concurso de Action durante 30 años (a continuación: «el Concurso»). 

1.2 Al participar en el Concurso, el participante acepta las presentes Condiciones del Concurso. 

1.3 Action se reserva el derecho de modificar o adaptar las presentes Condiciones del Concurso en la duración 

de este bajo su propia consideración y sin notificación previa, así como interrumpirlo, cambiarlo o modificarlo 

sin la necesidad de dar motivos si las circunstancias así lo requieren, sin que esté obligada a pagar ninguna 

compensación por daños a los participantes. Action hará públicos dichos cambios o adaptaciones de la 

terminación, modificación o adaptación de las Condiciones del Concurso a través de los sitios web 

www.action.com y action.com/rascar-30anos     

 

2. Participación con tarjeta para rascar en la tienda 

2.1 El Concurso tendrá lugar del 4 de enero al 7 de febrero de 2023 (en adelante: «Periodo del Concurso»). 

2.2 Participar en este Concurso solo es posible durante el periodo en el que transcurre.  

2.3 Participar en este Concurso es gratuito.  

2.4 La participación se llevará a cabo introduciendo el nombre y la dirección de correo electrónico en el sitio 

web www.action.com/rascar aceptando estas condiciones del Concurso. A continuación, podrá participar en la 

Concurso. Los clientes recibirán una tarjeta para rascar durante el Periodo del Concurso, (mientras haya 

existencias) en cada transacción de Action con un código ganador único. El participante rascará la casilla, 

rellenará el código ganador único y su dirección de correo electrónico en el sitio web www.action.com/rascar y 

deberá aceptar las condiciones del Concurso. A continuación, el participante recibirá un correo electrónico con 

un enlace de verificación. El participante deberá hacer clic aquí para ver si ha ganado un premio. El enlace le 

redireccionará a la página web. En caso de que el cliente se haya suscrito al boletín de noticias, el cliente podrá 

seguir inscrito de forma opcional (nombre, apellidos y fecha de nacimiento).  

2.5 En caso de que el participante haya ganado una tarjeta regalo de Action, dispondrá de este vale por un 

plazo de un mes a partir de la recepción del correo electrónico para canjearlo en una tienda Action de su 

elección en España, periodo tras el cual no podrá reclamarse el premio ganado.  

2.6 En la tienda, el vale se podrá gastar directamente o canjear por una tarjeta de regalo, es decir, el valor 

indicado en el correo electrónico. En caso de que el participante desee gastar el importe directamente, deberá 

utilizarse el importe total ganado. El posible importe restante no podrá reintegrarse en efectivo.  

2.7 Solo los ganadores recibirán una notificación.   

2.8 La participación en este Concurso es ilimitada durante el plazo mencionado y siempre y cuando haya 

existencias.  

2.9 La participación en el Concurso está abierta para cualquier persona de 18 años o más el día de la 

participación y que disponga de residencia o domicilio permanente en España. Los menores de 18 años 

únicamente podrán participar en el Concurso y dejar sus datos personales únicamente bajo el consentimiento 

de su(s) padre(s) / tutor(es).  

2.10 Los empleados de Action y terceros contratados por Action quedan excluidos de la participación. Action 

se reserva el derecho de excluir a un participante del Concurso si este proporciona datos incorrectos, 

incompletos o engañosos, o comete o intenta cometer algún fraude de cualquier otra forma o no actúa según 



las presentes Condiciones del Concurso. La exclusión significa que el participante no puede optar a ningún 

premio. 

 

3. Premios de la tarjeta para rascar en la tienda 

 

3.1 Durante la participación se optará a uno de los siguientes premios principales: 1 compra gratis de 1 minuto 

en Action (con un gasto máximo de 400 €)*; 475 vales regalo de Action por valor de 2,50 €; 20 vales regalo de 

Action por valor de 10 €; 5 vales regalo de Action por valor de 30 €. 

3.2 La selección de los ganadores se produce de forma independiente por medio de una selección aleatoria por 

ordenador.  

3.3 Los resultados no están sujetos a discusión.  

3.4 Los premios no son canjeables ni transferibles. El premio es indivisible y solo puede aceptarse tal y como lo 

adjudica Action.  

3.5 Action se ocupará, en lo que corresponda, del pago de los impuestos sobre el sorteo.   

3.6 Tras el sorteo, los ganadores serán informados personalmente a través de la dirección de correo 

electrónico facilitada.   

3.7 Los ganadores serán notificados inmediatamente después de participar por correo electrónico.  

3.8 Los ganadores de los premios recibirán un mensaje de correo electrónico con instrucciones después de 

participar.   

3.9 El ganador del premio declara a través de su participación que está dispuesto a participar en actividades 

promocionales a petición de Action, incluida la participación en la entrega del premio en una tienda Action. El 

ganador del premio no puede hacer valer ningún derecho sobre el premio si se niega a colaborar como se ha 

mencionado anteriormente.  

3.10 Los premios que por cualquier motivo, no se otorguen seguirán siendo propiedad de Action. En caso de 

rechazar un premio, este también será propiedad de Action.  

 

 

4. Participación en la aplicación de Action 

 

4.1 El Concurso se desarrollará del 4 de enero al 7 de febrero de 2023 (en adelante: «Periodo del Concurso»). 

4.2 La participación en este Concurso solo es posible durante el período de vigencia y utilizando la tarjeta de 

cliente en la aplicación Mi Action, después de abrir una cuenta Mi Action.                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.3 Cada participante registrado en Mi Action puede participar en el Concurso únicamente a través de la 

aplicación de Action. 

4.4 La participación en este Concurso es gratuita, al igual que la descarga de la aplicación para poder escanear 

la tarjeta digital de cliente.                                                                     - 

4.5 La participación en el Concurso está abierta para cualquier persona que haya alcanzado la edad de 18 años 

el día en que participa y que disponga de residencia o domicilio permanente en España.                                                                                                                                                                                                        



4.6 Escanea la tarjeta de cliente digital en la caja o en la caja de autoservicio. A continuación, recibirás 

automáticamente una tarjeta para rascar digital en la aplicación.                                                       - 

4.7 Las tarjetas de rascar aparecerán en tu cuenta personal de Mi Action en el apartado «Mis tarjetas para 

rascar». Atención: puede tardar hasta una hora en llegarte la tarjeta para rascar.   

4.8 Recibirás como máximo 1 tarjeta para rascar al día." 

 

5. Precios a través de la aplicación Action 

5.1 Durante la participación en el Concurso se optará a uno de los siguientes premios principales: 1 compra 

gratis de 1 minuto en Action (con un gasto máximo de 400 €)*; 475 vales regalo de Action por valor de 2,50 €; 

20 vales regalo de Action por valor de 10 €; 5 vales regalo de Action por valor de 30 €. 

5.2 La selección de los ganadores se produce de forma independiente por medio de una selección aleatoria 

por ordenador. Tras participar, podrás ver inmediatamente si has ganado. La tarjeta regalo obtenida la podrás 

ver en tu cuenta personal Mi Action en el apartado «Mis tarjetas para rascar». 

5.3 No se podrá mantener correspondencia sobre los resultados. 

5.4 Los premios no son canjeables ni transferibles. El premio es indivisible y solo puede aceptarse tal y como lo 

adjudica Action. 

5.5 Action se ocupará, en lo que corresponda, del pago de los impuestos sobre el sorteo.  

5.6 Puedes rascar las tarjetas hasta el 21 de febrero de 2023; después, las tarjetas de rascar abiertas 

caducarán. Las tarjetas de regalo ganadas seguirán siendo válidas hasta 2 años después de la recepción. La 

tarjeta de regalo de Action la podrás cambiar escaneando el código de barras de la tarjeta en la caja. El 

importe se compensará automáticamente. 

No puedes canjear las tarjetas de regalo de Action en una caja de autoservicio. Si eliminas tu cuenta de Mi 

Action, caducarán las tarjetas de rascar sin abrir y las tarjetas regalo ganadas. Puedes consultar el saldo de la 

tarjeta para rascar aquí.Comprobar el saldo de una tarjeta regalo de Action | Action.com. Las tarjetas de regalo 

de Action las puedes cambiar en cualquier tienda española de Action. También es posible en los países donde 

el euro es la moneda de curso legal. El proceso equivale a utilizar las tarjetas regalo físicas normales de Action. 

5.7 El ganador del premio declara por su participación que está dispuesto a participar en actividades 

promocionales a petición de Action, incluida la participación en la entrega del premio en una tienda Action. El 

ganador del premio no podrá hacer valer ningún derecho sobre sí mismo si se niega a conceder la cooperación 

mencionada anteriormente. 

5.8 Los premios que, por cualquier motivo, no se otorguen, seguirán siendo propiedad de Action. En caso de 

rechazar un premio, este también será propiedad de Action. " 

 

6. Recopilación de datos 

6.1 Al participar en el Concurso, el participante presta su consentimiento a Action y a Basebuilder para la 

recopilación y tratamiento de sus datos (personales) necesarios en el marco del Concurso, de conformidad con 

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otra legislación aplicable. Los datos solo se utilizarán 

para comunicar al ganador del premio en relación con este Concurso, y no para ningún otro fin de marketing, a 

menos que el participante indique lo contrario. 

6.2 Los participantes aceptan que Action y Basebuilder recopilen, procesen y envíen sus datos a través de las 

fronteras nacionales durante el Concurso. Los datos personales se recopilan y procesan para garantizar la 

correcta ejecución del Concurso y permitir que Action y Basebuilder cumplan con sus obligaciones 

https://www.action.com/es-es/comprobar-saldo-tarjeta-regalo/


relacionadas con el Concurso y, en particular, notificar a los ganadores del premio a tiempo. Cuando el 

participante haya dado su consentimiento explícito para ello, Action también procesará los datos personales 

para mantener a los participantes informados de las ofertas de Action y de las ofertas comerciales de Action. 

6.3 Los participantes que hayan dado su consentimiento explícito para recibir comunicaciones de marketing de 

Action pueden darse de baja en cualquier momento haciendo clic en el enlace correspondiente, tal como se 

indica en cada mensaje. Los datos personales se almacenarán durante el Concurso y (a menos que también se 

haya dado su consentimiento para recibir ofertas comerciales) se eliminarán de los sistemas en un plazo de 

tres meses tras su finalización. Basebuilder y Action garantizan que los datos personales no se transfieran a 

terceros.  

6.4 Cada participante tendrá derecho a acceder, modificar, rectificar o eliminar sus datos. El participante 

también tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales dentro del marco correspondiente si 

existen motivos graves y legítimos para ello. 

6.5 El ganador del premio declara que colaborará sin coste a trabajos razonables de publicidad relacionada con 

el Concurso, no se opondrá al uso de tales materiales visuales por parte de Action en el sentido más amplio del 

término y acepta no tener ningún derecho de compensación (financiera). 

6.6. El ganador del premio que coopere en las actividades promocionales de Action no tendrá derecho a 

ninguna compensación económica.   

6.7. Antes de la compra por minuto, el participante firma una garantía (aceptación) que autoriza a la creación, 

almacenamiento y presentación de las imágenes mencionadas. " 

 

7. Responsabilidad 

 

7.1 Action no será responsable de las posibles consecuencias si la aplicación (o el sitio web), no está disponible 

(o no funciona) en algún momento por cualquier motivo. La aplicación (o sitio web) puede dejar de funcionar 

de forma temporal o definitiva sin aviso previo. 

7.2 Action no se hace responsable de (las consecuencias de) los defectos en los premios proporcionados por 

Action y/o por terceras partes. 

7.3 Los errores de imprenta, ortográficos, tipográficos o de otro tipo no pueden ser imputados a Action y no 

pueden crear ninguna obligación para Action. 

7.4 Action no será responsable de ningún daño de ningún tipo, independientemente de su naturaleza, que 

sufra el participante en relación con el uso del sitio web, los enlaces que se incluyen en él a sitios web de 

terceros u otras instalaciones técnicas. 

7.5 Action no será responsable en ningún caso de la pérdida, demora o defectos técnicos provocados por los 

proveedores de internet u otras entidades participantes. 

7.6 Action no se hace responsable de los gastos incurridos por el participante en relación con la participación 

en el Concurso. 

7.7 Las exclusiones de responsabilidad anteriores de Action también se aplican al personal auxiliar contratado 

por Action y a las terceras partes contratadas por Action. 

 

8. Reclamaciones 

8.1 Cualquier reclamación, pregunta o comentario sobre el Concurso se puede remitir por escrito en un sobre 

debidamente franqueado a Action: servicio de atención al cliente de Action, Perenmarkt 15, 1681 PG 



Zwaagdijk-Oost (Países Bajos), con la indicación del nombre del Concurso, o a través de nuestro sitio 

web: Contacto | Action.com. Action responderá a cualquier reclamación en un plazo de 15 días laborables.   

 

9. Otros 

9.1 Si una o varias disposiciones de las presentes Condiciones del Concurso son nulas o se anulan, Action tiene 

derecho a sustituir una o varias de tales disposiciones por disposiciones nuevas que se aproximen, en la 

medida de lo posible, a la naturaleza y al alcance de las disposiciones nulas o anuladas, sin ser ellas mismas 

nulas o anulables. 

9.2 Las presentes Condiciones del Concurso se rigen exclusivamente por la legislación de los Países Bajos.Todas 

las disputas relacionadas con estas Condiciones del Concurso, su existencia y validez, se dirimirán únicamente 

en los juzgados competentes de Ámsterdam (Países Bajos)." 

 

Condiciones generales de la 1 minuto de compras gratis  

A: La tienda señalada por Action abrirá antes de su horario de apertura habitual únicamente para este fin. 
Action decidirá la fecha y la hora exacta. Si el ganador del premio no puede presentarse en el lugar, día y hora 
designados, el premio se considerará desierto.   
 
B: Durante la compra gratuita, el ganador tendrá que usar un carrito de tienda de Action disponible en la 
tienda. Solo se puede utilizar 1 carrito de la tienda. El participante no puede recibir ayuda de terceros.   
 
C: El minuto de compra gratuita comienza en el momento en que el carrito de la tienda pase por la entrada.   
 
D: Una vez que coja el carrito de la tienda, se puede comprar por el recorrido que decida el participante.   
 
E: En algunos casos y antes del minuto de compras gratis, el gerente/jefe de departamento pueden 
proporcionar más indicaciones y instrucciones. El participante es responsable de los posibles daños que cause 
durante el minuto de compra gratis en la tienda y en otras propiedades de Action como resultado de ignorar 
las indicaciones o instrucciones, o si se comporta de forma intencionadamente negligente.  
 
F: Solo se puede tomar 1 artículo de cada clase, lo que se determinará con el código EAN del artículo.   
 
G: Hay un importe máximo de 400 € por participante.  
 
H: Los siguientes artículos están excluidos del Concurso:  
 
tarjetas de regalo;  
 
todos los artículos que están expuestos en el punto de atención de la tienda;  
 
todos los demás artículos que Action ha marcado claramente como excluidos de la promoción.   
 
I: Antes del minuto de compra gratuita, el gerente o jefe de departamento explicará al participante claramente 
qué artículos no forman parte del Concurso.  
 
J: Tras el minuto de compra se hará la cuenta en la caja para determinar el valor y realizar los trámites 
administrativos.   
 
K: Todos los productos que cumplan los requisitos y se hayan colocado en el carrito de tienda de Action en 1 
minuto serán propiedad del ganador del concurso.  
 

https://www.action.com/es-es/servicio-de-atencion-al-cliente/contacto/


 

https://www.action.com/es-es/rascar-30anos/ 

 

 

https://www.action.com/es-es/rascar-30anos/

