
El detective de la Trenza de Almudévar ya sabe cuántos clientes conocen los ingredientes de la Trenza de Almudévar y se ha
dado cuenta de que están repartidos por diferentes lugares de Aragón y también de otras muchas provincias. Así que ha
pensado que una buena pista podría ser que los responsables de esta historia sean de alguno de estos lugares donde más les
gusta la Trenza de Almudévar y, por eso, plantea esta pregunta…

¿Podrías decirnos las otras cinco provincias españolas en las que más les gusta la Trenza de Almudévar, en las que más se
vende?

Estas son las pistas:

DRAMID - ________________________________________________________________________

LERCABAON - _____________________________________________________________________

VIALENAC - _______________________________________________________________________

AKIBIZA - _________________________________________________________________________

SIRTAUSA - ________________________________________________________________________

¿Quién se ha llevado la Trenza de Almudévar?



Todos los clientes que rellenen este cupón y acierten las 5 ciudades, entrarán en el sorteo de 10 viajes a Madrid con entrada 
para visitar el Museo del Prado. El viaje se realizará desde Zaragoza, en tren, el 25 de marzo de 2023.

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………..

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………………………………………..

Correo electrónico de contacto: …………………………………………………………………………………

Marque la tienda en la que ha comprado su Trenza de Almudévar:

Almudévar            Huesca           Zaragoza - Avda. Goya, 3            Zaragoza - Camino las Torres, 10           Zaragoza - Canfranc, 8

Deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico y por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, sobre eventos, servicios y/o 
productos. 

¿Quién se ha llevado la Trenza de Almudévar?

Responsable: Pastelería Tolosana, S.L. 

Finalidad: Gestión del concurso y, en caso de marcar la casilla, envío de información comercial a través del correo electrónico y de la 

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. 

Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos o vendidos a terceros, salvo que exista una obligación legal. 

Podrán ser tratados también en calidad de corresponsable del tratamiento por nuestra empresa del grupo: ASTOVILA, S.L.

Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación al tratamiento, así como a no ser objeto 

de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando procedan, en Pastelería Tolosana, S.L.,  

Pol. Canal de Monegros, parcela C1, 22270 Almudévar (Huesca) o en lopd@pasteleriatolosana.com. 

Más información en pasteleriatolosana.com/política-de-privacidad
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