
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “¡PASA DEL WISH AL WIN EN CERO COMA!“ 
 
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, tiene previsto realizar una promoción que se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  

2.- . Denominación 
La promoción se denominará “¡PASA DEL WISH AL WIN EN CERO COMA!“y se desarrollará en el Centro Comercial H2O 
, sito en Rivas, calle Marie Curie, 4, (en adelante el “Centro Comercial”). 
 
3. -Duración 
La promoción estará vigente todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde el 16  de julio hasta  el 31 de 
agosto  de 2018 ambos incluidos.

 

 
4.- Finalidad 
La promoción tiene como finalidad principal: Atraer afluencias al centro comercial y generar descargas de la APP móvil 

del centro. 

5.- Legitimación para participar 
Podrán participar todos los clientes del centro comercial, excluyendo menores y trabajadores del centro comercial. 
 
6.- Fechas, horarios y ubicación 
La promoción se llevará a cabo todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde el 16  de julio hasta  el 31 de 
agosto  de 2018 ambos incluidos., en el siguiente horario:

 

De 10:00h a 22:00h , los deseos registrados fuera de ese horario quedarán fuera del sorteo diario. 
La ubicación será cualquiera de los locales del centro. 
 
7.- Mecánica de la promoción 
Los clientes se descargarán la APP Móvil del centro comercial H2O, pincharán en el botón wish, indicarán el producto, 
talla, color de su deseo, tienda en que se vende y adjuntarán foto del mismo. 
La dinámica debe llevarse a cabo en el horario indicado. 
Cada día haremos sorteo entre todos los participantes y el ganador se llevará el deseo que haya subido a nuestra APP. 
El deseo elegido no debe tener un coste superior a 100€. 
Se hará un sorteo diario entre las fotos subidas en el día. 
Solo se permite una  participación por persona y día.  
 

8.- Entrega de premios 
Los deseos no podrán tener un precio superior a 100€. 

Si en la tienda no hubiera el producto, en el color, talla o modelo seleccionados, el centro se reserva el derecho a realizar 

un obsequio de valor y características similares. En ningún caso se canjeará el premio por dinero en efectivo. 

La entrega de premios se hará el lunes siguiente al día del sorteo a partir de las 17:00h.  

Nos pondremos en contacto con los ganadores vía mail o telefónica para indicarles que han ganado, qué día y en qué 

horario pueden recoger su premio en el punto de información. 

9.- Protección de Datos 
En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, 

Alpha Tiger Spain 1 SL  (Centro Comercial H2O), le informa que los datos recogidos a través de este formulario serán 

tratados con la finalidad de gestión y ejecución de este evento, concurso o promoción, siendo por tanto la legitimación 

para el tratamiento de los datos personales el consentimiento del interesado. Así mismo, le informamos que en caso de 

dar su consentimiento a través de la casilla habilitada al efecto, utilizaremos sus datos con la finalidad de enviarle por 

vía postal y/o electrónica información de su interés sobre actividades, ofertas y promociones del centro comercial o los 

negocios instalados en el mismo, en este supuesto la legitimación para el tratamiento de sus datos personales se basará 

en su consentimiento inequívoco. 



 

Finalmente, le informamos que los datos recogidos no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o salvo que 
resulte premiado y haya autorizado la publicación de sus datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, así como los derechos adicionales que le asisten a través de la dirección de email 
spain.h2occ@cbre.com, así como a través de los medios detallados en la información adicional sobre nuestra política 
de privacidad que puede consultar en la dirección web http://www.h2occ.com/es/privacidad/ 
 
10.- 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. 
 
H2O 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 
 
 
12.- Ley aplicable y jurisdicción 
 
Las Bases de Promoción 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. 

Y para que así conste lo firma en Rivas, a 16 de julio de 2018. 

 

 

 
Pedró Estellés 
Gerente del centro comercial H2O 

http://www.h2occ.com/es/privacidad/

