
 

 
 

BASES DEL EVENTO “Concierto de Henry Mendez y Adrian Fyrla“ 
 
1.- Compañía organizadora 
Alpha Tiger Spain 1 S.L. con CIF  B85871481 y domicilio en Nanclares de Oca 1B. CP 28022 Madrid. 

Propiedad del centro comercial H2O, con domicilio la calle Marie Curie, 4, 28521 Rivas (Madrid), 

tiene previsto realizar un evento que desarrollará de conformidad con lo establecido en las 

presentes bases.  

2.- Denominación 
El Evento se denominará “Concierto de Henry Mendez y Adrian Fyrla“ y se desarrollará en el 
exterior del Centro Comercial H2O, sito en Rivas, calle Marie Curie, 4, (en adelante el “Centro 
Comercial”). 
 
3. -Duración 
La presente promoción estará vigente desde el 4 de julio de 2019 hasta el 18 de julio de 2019 o 
hasta agotar el aforo del recinto en el que se celebrará el concierto 

 
   
4.- Legitimación para participar 
La participación en esta promoción es gratuita, con el único requisito de mostrar un ticket de compra 
de cualquier importe y establecimiento perteneciente al Centro Comercial H2O en las fechas 
indicadas en el punto 6 (Mecánica de la promoción) o demostrando la instalación de la APP del 
propio centro en su teléfono móvil. En esta promoción podrán participar los  mayores de 18 años y 
aquellos menores de edad que se encuentren expresamente autorizados  por su tutor legal o 
acompañados de un adulto. 
 
5.- Fechas, horarios y ubicación 
EL concierto se celebrará el jueves 18 de julio de 2019 de 19.00 a 00.00 horas 
Estará ubicado en la zona exterior del centro comercial junto al lago. 
 
 
6.- Mecánica de la promoción 
 
Para participar, tan solo será necesario acercarse al punto de información del centro comercial  
H2O  en el horario establecido y demostrar la instalación de la app del centro comercial ó entregar 
un ticket de compra realizado en los establecimientos del Centro Comercial H2O durante el mes 
de julio 2019  por cualquier importe  y cumplimentar el formulario de inscripción en la promoción.  
 
Los 4500 primeros participantes recibirán una pulsera identificativa que permitirá el acceso al 
concierto de “Henry Mendez y Adrian Fyrla“. La promoción estará vigente hasta agotarse el aforo 
del recinto en el que se realizará el concierto 
 
Los premios no son reembolsables ni se podrán vender,  ceder, subastar o realizar en general 
cualquier tipo de acto que implique su comercialización o transacción. 
Los premios, en ningún caso podrán ser cambiados, alterados, compensados por otros o cedidos a 
un tercero salvo que exista acuerdo por escrito con el Centro Comercial H2O y la persona 
premiada. 



 

 
 
7.- Protección de Datos 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  
 
Alpha Tiger Spain 1 SL  (Centro Comercial H2O) 
C/ Marie Curie nº4. C.P. 28251, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
914 994 797 
spain.h2occ@cbre.com 
 
FINALIDAD:  
 
Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la finalidad de gestionar su participación 
en esta promoción y si lo autoriza remitirle comunicaciones informativas sobre las actividades, 
ofertas y promociones del Centro Comercial H2O y los comercios instalados en el mismo.  
 
 
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:  
 
La información para el envío de comunicaciones comerciales se conservará hasta que el interesado 

nos manifieste su deseo de no recibir nuevas comunicaciones comerciales, comunicándolo al 

efecto y de forma gratuita a través del enlace habilitado al final de cada comunicación o a través 

de la dirección de email spain.h2occ@cbre.com .  

LEGITIMACIÓN:  
La base que legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado, que se manifiesta 

mediante la aceptación de las presentes bases y en su caso la aceptación de la recepción de 

comunicaciones comerciales. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 

momento comunicándolo a través del correo electrónico spain.h2occ@cbre.com, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  

DESTINATARIOS: 

Los datos de carácter personal no serán cedidos terceras empresas u organizaciones salvo en el 

caso de los participantes que obtengan una entrada al evento, cuyas imágenes podrán ser 

publicados en la página web, app y redes sociales del Centro Comercial H2O por lo que la 

participación en esta promoción implica la autorización para la publicación de dichas imágenes.    

 
DERECHOS:  
 
- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le 

conciernan 

- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o en su caso, solicitar su supresión cuando entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 



 

- En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones.  

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos supuestos no se tratarán sus 

datos salvo por motivos legítimos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.  

Puede ejercer sus derechos a través de los medios de contacto indicados en esta política a través de 
la dirección de email spain.h2occ@cbre.com  o personalmente en las oficinas de gerencia del Centro 
Comercial H2O.  También puede  obtener más información sobre sus derechos y acceder a modelos 
para su ejercicio en la siguiente dirección web: 
http://www.agpd.es/ 

Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos si la petición de ejercicio de algún derecho no ha sido satisfecha correctamente 

o si por cualquier otro motivo considera que sus datos personales no están siendo tratados 

correctamente. Para ello, podrá dirigirse a la siguiente dirección web  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio interesado o en su defecto por la 
empresa empleadora del interesado.  
 
Las categorías de datos que se tratan son las siguientes: 
 

- Datos identificativos  
- No se tratan datos especialmente protegidos 

 
 
8.- Aceptación de bases 
 
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 H2O se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones del sorteo 
durante el desarrollo del mismo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases legales por circunstancias 
no imputables al centro comercial H2O 
 
 
H2O se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que incumpla, altere o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la 
resolución de cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional 
 



 

Las bases de esta promoción estarán a disposición de cualquier interesado a través de la página web 
del centro comercial H2O y en el punto de información del centro comercial H2O. Para participar en 
esta promoción, todos los interesados deben aceptar expresamente las presentes normas que rigen 
su participación y los términos, condiciones y la política de protección de datos. 
 
 
 
9.- Ley aplicable y jurisdicción 
 
Las Bases de Promoción se rigen por la ley española. H2O y los participantes en el evento, se 
someten al de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderle. 

Rivas, a 04 de julio de 2019 

 

Centro Comercial H2O 

 

 

 
 
 


