Nota de prensa
Despega “Aviator”, la nueva apuesta por la diversión
de Codere Online



Tras su exitosa acogida en México, Aviator pide pista en España.
Un juego inédito que multiplica interacción de los usuarios.

Madrid, 26 de julio de 2022.- Codere Online lanza en España Aviator, un inédito juego
que desafía al usuario a través de una curva creciente que puede colapsar en cualquier
momento. ¿Cómo? Al inicio de cada ronda, una escala multiplicadora inicia su
crecimiento. El jugador debe abandonar la partida antes de que el avión se vaya volando
y desaparezca de la pantalla.
Creado originalmente en la industria de los videojuegos, este formato se ha hecho
enormemente popular gracias a su simplicidad y emocionante experiencia de juego.

Con la incorporación de este juego en la exclusiva oferta de contenidos online de la
compañía, Codere se convierte en pionera en España en ofrecerlo. Una opción de
entrenamiento que se adapta a cualquier dispositivo desde el que el cliente quiera
acceder y que ya antes ha sido lanzada en México, con una muy buena acogida.
En palabras de Juan Heredero, Country Manager Online, “estamos muy orgullosos
por ofrecer este juego a nuestros clientes. Supone una gran novedad en el mercado
español en cuanto al tipo de juegos ya que otorga mayor poder de decisión al cliente,
quien elige cuándo retirarse para garantizar su ganancia”.
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La tripulación de las salas, preparada para el despegue
Coincidiendo con el lanzamiento de Aviator, Codere va a realizar una relevante campaña
de presentación, no solo en el canal online, sino también retail, optimizando las
oportunidades que reporta la oferta omnicanal en la que la compañía destaca en el
mercado español.
De este modo, a través de un QR compartido en el
punto de venta, los clientes de cada uno de los
locales podrán registrarse y multiplicar sus
apuestas. Para ello, contarán con el apoyo del
equipo de las salas, habituado a ofrecer un servicio
excelente a los clientes.
“En Codere apostamos por brindar experiencias
emocionantes a nuestros clientes, y ofrecerles una
amplia oferta de contenidos capaces de satisfacer
sus expectativas. Con la incorporación de Aviator,
que dispone de multitud de opciones de juego
social, se va a contribuir a generar una comunidad
dentro de cada uno de nuestros locales,
garantizando la interacción y multiplicando la
diversión” afirma Ignacio Díez, director de
Marketing Retail de Codere España.

Sobre Codere
Codere es un operador de juego, referente a nivel internacional, con presencia en siete países
de Europa – España e Italia – y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia y
Uruguay-, que opera máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas
de manera omnicanal, tanto por medio del canal online como a través de puntos de venta que
incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos.
www.grupocodere.com

Codere con el juego responsable
Codere apuesta firmemente por el desarrollo de una oferta de juego con todas las garantías para
el usuario, y para ello desempeña su actividad implementando las mejores prácticas de juego
responsable, fomentando la transparencia e impulsando las políticas públicas que favorezcan las
garantías del usuario, velen por la protección de los colectivos vulnerables y aseguren la
sostenibilidad de la industria.
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Más información:
comunicacion@codere.com
Información sobre el tratamiento de sus datos personales:
Responsable del tratamiento: CODERE NEWCO, S.A.U (en adelante CODERE), con CIF nº.- A 87172003 y domicilio en
Avenida de Bruselas , núm. 26, Alcobendas, 28108 Madrid, España.
Finalidad: Remitirle comunicaciones con información actualizada de interés acerca de la actividad desarrollada por la
compañía y relativa al estado de las finanzas de Codere, así como informarle de las correspondientes convocatorias para
poder asistir a eventos o conferencias en los que se transmita dicha información.
Legitimación:



Para la comunicación de dicha información a servicios de comunicación, accionistas, inversores,
empleados y cualquier persona con una relación profesional con Codere: la legitimación para el
tratamiento de los datos se basa en el interés legítimo de CODERE S.A. en mantener el contacto profesional
con ustedes y, el cumplimiento de la obligación legal de Codere en relación con los deberes de transparencia
de las sociedades de capital cotizadas.



Para la comunicación de dicha información a terceros que no guarden relación profesional con
Codere: la legitimación para el tratamiento de los datos de basará en el propio consentimiento del interesado
expresado a través del registro al servicio de comunicaciones y, a la lectura, entendimiento y aceptación de los
términos y condiciones del servicio y la política de privacidad.

Datos tratados: Nombre y apellidos, email de contacto, número de teléfono, compañía en la que trabaja y puesto de
trabajo.
Destinatarios: Terceros a los que Codere haya encomendado servicios relacionados con la remisión de las
comunicaciones, periodistas, accionistas, inversores, directivos del Grupo Codere, empleados y terceros registrados.
Plazo de Conservación: Sus datos personales se conservarán durante el periodo necesario para alcanzar las finalidades
del tratamiento referidas y, posteriormente, durante el tiempo de prescripción de las acciones legales que pudieran
derivarse del tratamiento. Para más información contacte con proteccion.datos.es@codere.com.
Derechos: Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar el tratamiento, oponerse, solicitar la
portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas. Para ejercitar sus derechos en materia de protección de
datos personales puede dirigir una comunicación a proteccion.datos.es@codere.com. Asimismo, puede presentar una
reclamación ante la AEPD (www.aepd.es).
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