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Bases de la promoción Calendario de Adviento 

 

 

 

1. Compañía organizadora 
Este sorteo gratuito o combinación aleatoria con fines publicitarios o promocionales 

(en adelante el SORTEO), está organizado por el Centro Comercial H2O (Alpha Tiger 

Spain 1 SL), (en adelante Centro Comercial o Centro Comercial H2O) con CIF 

B85871481 y domicilio a efectos de notificaciones sito en C/ Marie Curie nº4, 28521 

Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

La promoción se denominará “Calendario de Adviento” y se desarrollará en Centro Comercial 
H2O. 

2. Duración 
La promoción tendrá lugar del 11 de diciembre al 5 de enero de 2021, ambos inclusive durante 
las 24h del día al tratarse de una plataforma online.  

Dicho periodo será denominado “Periodo Promocional”. Si por causas de fuerza mayor fuera 
necesario aplazar, modificar o anular o repetir la promoción, este hecho se notificará a través 
de la APP del Centro Comercial, página web y/o perfiles en redes sociales del Centro Comercial 
H2O 

3. Legitimación para participar 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, mayores de 16 años y 
residentes en España. No podrán participar en la promoción el personal empleado del Centro 
Comercial H2O, ni de sus establecimientos, ni tampoco personal empleado de CBRE (empresa 
gestora del Centro Comercial H2O), ni de las empresas que intervienen en la realización de la 
promoción. En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de 
participación, ésta perderá su derecho a obtener el premio, procediéndose a entregar el 
premio a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válidas.  

Los participantes que cumplan las condiciones ya mencionadas deberán rellenar el formulario 
de registro de la APP del Centro Comercial H2O en el que se solicitarán datos personales 
(nombre, apellidos, DNI, mail, código postal, teléfono de contacto) y una imagen adjunta de 
un ticket de compra realizada en el Centro Comercial H2O durante el periodo promocional 
(11 de diciembre al 5 de enero de 2021) de mínimo 10€. 

Se podrá obtener un máximo de 5 participaciones diarias por persona obteniéndose según el 
número el importe del ticket/s introducido/s. A lo largo de todo el periodo promocional se 
podrá participar tantas veces como se considere siempre que los tickets introducidos cumplan 
los requisitos y no sean repetidos, así como con la obtención de 5 participaciones máximas 
diarias. Es decir, que se podrá participar una vez por ticket, nunca varias veces con el mismo 
ticket. 
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• Importe de 10€ a 50€: corresponde 1 participación 

• Importe de 51€ a 100€: corresponde 2 participaciones 

• Importe de 101€ a 150€: corresponde 3 participaciones 

• Importe de 151€ a 200€: corresponde 4 participaciones 

• Importe superior a 201€: corresponde 5 participaciones 

 

3.1. CUMPLIMENTACIÓN DE FORMULARIOS: La cumplimentación del formulario online 
estará habilitada dentro del periodo promocional. Solo serán válidos los formularios 
debidamente cumplimentados, no siendo válidos aquellos que presenten campos 
erróneos. En caso de que los datos del ticket de la imagen adjunta no coincidan con los 
datos del ticket introducidos en el formulario, este no será aceptado.  

4.   FECHA Y HORA SORTEO: El sorteo se realizará de forma diaria durante el periodo 
promocional a las 12:00h. a través de la plataforma EasyPromos, y los ganadores se 
comunicarán en la las RRSS del Centro Comercial H2O y vía telefónica.  

 

4.1. DESCRIPCION DEL SORTEO 

El sorteo se realizará a través de la plataforma EasyPromos introduciendo los datos de 
todos los participantes legítimos de participación.  

Se generarán 1 ganador DIARIO y 3 reservas. La asignación de premios se hará en función 
del orden de extracción de los ganadores y reservas. De este modo, el ganador 
seleccionado de forma diaria recibirá una tarjeta regalo de 100€ 

En el caso de que un ganador renunciase expresamente a la obtención del premio o la 
organización detectase irregularidades en la consecución del mismo, el premio será 
adjudicado siguiendo la preferencia a las reservas. 

5. Descripción y entrega de los premios 

5.1 PREMIOS: Se sorteará entre todos los formularios registrados y debidamente 
cumplimentados para esta acción los días establecidos, fecha y hora del sorteo en los 
puntos 2 y 4 y en el plazo comunicado en la sección. 

  

Serán un total de 34 ganadores.  

Cada ganador recibirá un premio que, en función de la posición en la que haya aparecido su 
nombre en la plataforma EasyPromos. 

En total, se entregarán los siguientes premios: 

24 tarjetas regalo con valor unitario de 100€ y 10 tarjetas regalo con valor unitario de 250€ 
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Si en un periodo de 7 días naturales después del aviso, el ganador no ha pasado a recoger su 
premio, se pasará a la primera reserva.  

 
6. Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de las instalaciones 

La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de las instalaciones que impidan el normal desarrollo de la promoción por 
causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe. 

Tampoco será responsable la empresa organizadora por los problemas de transmisión o 
pérdida de datos no imputables a la misma. 

 

7. Protección de Datos 
 

Responsable del Tratamiento: Centro Comercial H2O (Alpha Tiger Spain 1 SL) C/ Marie Curie 

nº4, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid). tlf. 91 499 47 97, spain.h2occ@cbre.com 

Finalidad: Gestionar la participación en esta promoción y gestión de premiados 

Conservación: Los datos personales del interesado se conservarán hasta la realización del 

sorteo y los datos de los ganadores hasta la finalización de los plazos legales necesarios para 

hacer frente a posibles obligaciones o responsabilidades legales.  

Legitimación: Consentimiento del Interesado e interés legítimo del responsable del 

tratamiento respecto a la publicación de los datos identificativos de los ganadores a fin de 

garantizar la publicidad y transparencia de la promoción 

Destinatarios: Los datos de los ganadores serán publicados en la página web y redes 

sociales del Centro Comercial, pudiendo ser comunicados a los comercios responsables de la 

entrega o canje de los premios a fin de identificación de los premiados.  

Formas de Obtención: Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio 

interesado  

Las categorías de datos que se tratan son las siguientes: 

- Datos identificativos 
- Imagen 
- Datos de contacto 
- No se tratan datos especialmente protegidos   

 

Derechos del Interesado:  

- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales 
que le conciernan 
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- 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.  

- En determinadas circunstancias, tendrá derecho a recibir los datos personales que le 
incumban en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica 

 

Puede ejercer sus derechos a través de la dirección de email spain.h2occ@cbre.com o 

personalmente en nuestras instalaciones, así como obtener más información sobre sus 

derechos y acceder a modelos para su ejercicio en la siguiente dirección web: 

https://www.aepd.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/ 

 

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 las oficinas de Gerencia del Centro 
Comercial H2O 

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
participante que defraude, 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. 

 

9. Reclamaciones, legislación y jurisdicción aplicable. 
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Cualquier reclamación relativa a la selección de los ganadores de la presente promoción, 
deberá formularse por escrito en el plazo máximo de 7 días naturales a contar desde la fecha 
de celebración del mismo.  

Cualquier otra reclamación deberá formularse en los días siguientes a la producción del hecho 
que la motive con las mismas o con el concurso; se resolverá por los juzgados y tribunales de 
Madrid; con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

 

 

 


