
 

 

LAS 10 CONDICIONES DE CONTRATACION Enigmarium® 
 

1. El Bono Enigmarium® (obtenido por Internet a través de la reserva en el portal) deberá ser canjeado 
en el punto de encuentro por tus Bonos de Servicios, los cuales deberán ser entregados a la llegada a 
cada uno de ellos. 

 

2. Existirá un Bono por cada servicio contratado, los cuales deberás presentar en cada uno de los 
establecimientos reservados. En el caso de hoteles o casas rurales, Enigmarium® no se 
responsabiliza de ningún problema que pudiera ocurrir en relación con los servicios prestados o 
características de los mismos, siendo por tanto el papel de Enigmarium el de una mera 

intermediación dirigida exclusivamente al ofrecimiento de un servicio integral al usuario del portal.  
 

3. En el caso de Casas Privadas ambientadas en las temáticas de los juegos (Casas ENIGMARIUM) la 
contratación se hará en forma directa por ser casas propias de Enigmarium® en cuyo caso la reserva 

estará garantizada por el portal. En este caso, no existirá Bono para el alojamiento, siendo válida la 
propia reserva realizada en el portal. Este tipo de casas son de naturaleza privada, por lo que será 
necesaria la firma de un contrato de alquiler por temporada al amparo de la actual Ley de 
Arrendamientos Urbanos.  

 
4. Enigmarium® ha establecido un acuerdo de colaboración oficial con diversos hoteles ubicados en las 

localidades donde se desarrollan los juegos, los que tendrán un papel fundamental en los mismos, 
pues harán las veces de Puntos de Encuentro para canjear la reserva obtenida por Internet y obtener 

todo lo necesario para jugar y disfrutar de la estancia. Te recomendamos acordar la comida y la cena 
en este lugar pues te garantizamos una tertulia animada tras el juego. Enigmarium®, aunque ha 
supervisado la calidad de los establecimientos, no se responsabiliza del servicio ofrecido por los 
mismos. 

 
5. En el caso de que se hubieran contratado servicios complementarios (actores, atrezo, recuerdo 

conmemorativo o transporte) no será necesario presentar ningún bono adicional por ser servicios 
prestados en forma directa por Enigmarium®, siendo válida la propia reserva realizada por Internet 

en el portal.  
 

6. En línea con lo anterior, Enigmarium® realizará un resumen detallado de facturación de todos los 
servicios contratados por el portal, al que se adjuntará las facturas de los establecimientos (hoteles, 

casas rurales y restaurantes) y la factura del portal por los servicios de creación propia (juego 
enigmático y servicios complementarios de actores, atrezo, recuerdo o transporte). Las facturaciones 
se realizarán de forma mensual. 

 

7. Enigmarium® ha desarrollado todos los juegos enigmáticos con criterios propios de diseño y 
creatividad, habiendo sido todos ellos depositados en el Registro de la propiedad intelectual estando 
por tanto protegidos por todos los derechos de autor que pudieran corresponderles según la 
legislación actual. La contratación de los servicios de Enigmarium® otorgan el derecho a participar 

en cada uno de los juegos, pero en ningún caso a copiar, reproducir o usar el contenido del juego 
para ningún otro fin que no sea el de jugar en el momento de la reserva.  

 
8. Cada uno de los juegos de Enigmarium® han sido realizados por expertos profesionales en el campo 

de la creatividad lúdica con un criterio exclusivo y personalizado, por lo que en ningún caso pueden 
ser objeto de comparación con ningún otro juego al que mero azar pudieran resultar parecidos.  

 



 

 

9. Las reglas y normas de los juegos son también de creación propia por lo que las mismas resultarán 

incuestionables cuando se esté jugando. Todos los juegos han sido probados y realizados 
previamente por otros participantes, garantizándose por tanto que todos ellos tienen solución, así 
como que la misma puede ser obtenida por cualquier persona que tenga un mínimo de interés 
cultural. En línea con lo anterior, Enigmarium® no aceptará ningún tipo de reclamación relativa a 

cuestiones sobre el contenido, desarrollo o forma de jugar en los mismos. 
 

10.  Al tratarse de juegos sin riesgo alguno para la seguridad e integridad de los participantes por poder 
ser todos ellos solucionados a través de las actividades más esenciales del ser humano (leer, pensar, 

andar,…) sin ser necesario tomar riesgo adicional alguno, se informa que Enigmarium® no tiene 
contratada ninguna póliza de seguros de accidentes adicional a la cobertura normal de la prestación 
de la seguridad social. Informa a todos los posibles jugadores que no es necesario tomar riesgos 
innecesarios para llegar los primeros a la meta de  llegada, por lo que recomienda un juego con la 

cautela normal que se usa en las actividades de la vida diaria. 
 


