
 
 

BASES DEL EVENTO “HUEVOS DE PASCUA“ 
 
1.- Compañía organizadora 
 
Alpha Tiger Spain 1 S.L. con CIF B85871481 y domicilio en C/ Nanclares de Oca 1B, 28022 Madrid, Propiedad del centro 
comercial H2O, con domicilio la calle Marie Curie, 4, 28521 Rivas, tiene previsto realizar una promoción que se desarrollará 
de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  

2.- . Denominación 
El evento se denominará “HUEVOS DE PASCUA” y se desarrollará en el Centro Comercial H2O, sito en Rivas, calle Marie 
Curie, 4, (en adelante el “Centro Comercial”). 
 
3. -Duración    
La actividad estará vigente los días 17,18, 19 y 20 de abril de 2019.

 

 
4.- Finalidad 
La actividad tiene como finalidad principal: potenciar las afluencias al centro comercial y ofrecer una actividad de ocio 

durante las festividades de Semana Santa. 

5.- Gratuidad 
Para participar no es necesario abonar ningún coste o ticket de compra, el participante solo tendrá que registrarse 

previamente en la App del centro comercial H2O, donde deberá cumplimentar los datos solicitados.  

6.- Legitimación para participar 
Podrá participar en la actividad cualquier persona interesada, los menores deberán ir acompañados de al menos un adulto.   
 
7.- Fechas, horarios y ubicación 
El evento tendrá lugar los días miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril de 2019 de 18h a 21h. El stand estará 

ubicado en planta Alta, frente a Douglas; la actividad se desarrollará por todo el centro comercial.  

8.- Mecánica de la actividad 
 
La actividad consiste en una gymkana por del centro comercial, en la que los participantes deberán seguir pistas y superar 
pruebas para encontrar los huevos de Pascua escondidos por el conejo de Pascua en diferentes rincones del centro 
comercial. Si el participante consigue encontrar todos los huevos, deberá regresar al stand principal donde el conejo de 
Pascua, tras comprobar que está todo correcto, les entregará a los ganadores como premio una bolsa de huevos de 
chocolate.  
 
9.- Protección de Datos 
  
En conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su normativa de desarrollo, presto mi consentimiento para que mis datos personales, puedan ser tratados y 
almacenados por El Centro Comercial H2O (Alpha Tiger Spain 1 SL), pasando a formar parte de los ficheros de dicha entidad, 
con las finalidades indicadas en este documento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante comunicación a la dirección de correo electrónico spain.h2occ@cbre.com o a nuestra dirección postal 
sita C/ Marie Curie nº4, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
 
11.- Aceptación de bases 
 
La aceptación de las bases lleva asociado la autorización de los participantes para la publicación de su foto en las redes 
sociales del centro y en su página web. La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 
presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en la web donde se encuentran a disposición de los clientes. 
 
El centro comercial podrá modificar en cualquier momento las fechas, horario y/o actividad del evento si así lo viera 
necesario.  
 
 
12.- Ley aplicable y jurisdicción 
 
Las Bases de este evento se rigen por la ley española. H2O y los participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados 
y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
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