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HUAWEI VISION SESSIONS 

Términos y Condiciones aplicables a la reserva de sala en la tienda “Espacio Huawei” para 
probar HUAWEI VISION S 

Estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) son aplicables tu solicitud de reserva de una sala 
en la tienda “Espacio Huawei” para probar HUAWEI VISION S (la “Actividad”). Cuando nos envías tu solicitud a 

través de la cumplimentación del online formulario habilitado al efecto en la página Huawei Vision Sessions 

(el “Formulario”), aceptas cumplir con estos Términos y Condiciones.  

1. Compañía organizadora: 

HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L., con domicilio en C/ Isabel Colbrand 22, 28050 Madrid y CIF B84136464 
(“Huawei”). 

2. Legitimación para participar:  

Podrá participar en la Actividad cualquier persona física, residente en España, mayor de 16 años. Al 
cumplimentar el Formulario confirmas tener la edad requerida para participar en la Actividad. Los amigos a los 
que invites a asistir contigo deberán también ser mayores de 16 años. 

Huawei podrá pedir a los participantes que se identifiquen en el momento de acceso a la Actividad a través de 
documentos oficiales (DNI, NIE, Pasaporte…) para acreditar su identidad y edad. La falta de presentación de 
dicha documentación impedirá el acceso a la Actividad. 

Para que puedan acceder menores de 16 años a la Actividad, éstos deben ir acompañados de su padre, madre 
o tutor legal responsabilizándose en todo momento de los menores a su cargo y eximiendo de cualquier 
responsabilidad a Huawei por los daños y / o perjuicios que el/los menor/es pudieran padecer o provocar. Solo 
se permite un máximo de 2 niños por cada adulto responsable. El personal presente en la Actividad podrá 
solicitar al padre/madre/tutor de los menores la documentación que acredite su identidad y la relación paterno 
filial o de responsabilidad. 

3. Contenido de la Actividad y procedimiento de inscripción: 

Huawei te ofrece la posibilidad de reservar un espacio dentro de las tiendas “Espacio Huawei” de Madrid (C/ 
Gran Vía, 48, 28013 Madrid, España) o Barcelona (Pl. de Catalunya, 9, 08002 Barcelona, España) entre  los días 
30 de julio hasta el 26 de septiembre de 2021, dentro de determinadas horas indicadas en la web, para que 
puedas probar y disfrutar en persona de las funciones que ofrece la nueva smartscreen HUAWEI VISION S.  

El número máximo de personas que pueden participar son 10 (tú y un máximo de 9 amigos). 

Para solicitar una reserva, debes cumplimentar el Formulario online habilitado al efecto facilitando tus datos y 
marcando la casilla mediante la que aceptas los presentes Términos y Condiciones y que has leído su Aviso de 
Privacidad. También tendrás que verificar tu mail introduciendo en el formulario el código de verificación que te 
enviaremos por email. 

Una vez solicitada la reserva, te confirmaremos por email tu reserva al email facilitado en el Formulario.  La 
sala estará disponible para que tú y tus amigos podáis acceder únicamente durante el tiempo que te indicaremos 
en el correo de confirmación.  

Huawei no se hace responsable de erratas, errores, incongruencias de los datos facilitados por los participantes 
al cumplimentar el Formulario.  

No es necesario abonar ninguna contraprestación para participar en la Actividad. Ésta tiene carácter gratuito y 
se organizan con la finalidad la promoción de “Espacio Huawei” y del producto HUAWEI VISION S. La reserva 
tendrá un carácter personal. Queda prohibida la comercialización o cesión del derecho a asistir a la Actividad. 

4. Posibles modificaciones y cancelaciones: 

La Actividad estará disponible en las fechas indicadas en la web Huawei Vision Sessions.  

Tenemos el derecho de prorrogar, aplazar, modificar, cancelar o dejar en suspenso la Actividad, incluso aunque 
ya hubiese sido confirmada por email, si tienen lugar causas ajenas a nuestro control o causas no imputables a 
nosotros que así lo justifiquen, tratando en la medida de lo posible que dichas modificaciones no afecten 
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negativamente a los participantes. Os informaremos de esta circunstancia y de los cambios o las nuevas fechas 
a la mayor brevedad. 

5. Normas de conducta y derecho de admisión: 

El personal del “Espacio Huawei” se reserva el derecho de admisión a la Actividad.  

Al participar en una Actividad, los asistentes se comprometen a tratar con respeto a los demás asistentes y a 
usar lenguaje apropiado. Sé amable, no provoques, ataques ni ofendas a otras personas. Las Actividades son 
para compartir experiencias y disfrutar de los productos HUAWEI.  

La asistencia a las Actividades requiere el cumplimiento en todo momento de las instrucciones que reciba de 
Huawei o del personal responsable de la tienda o de la seguridad presente en el “Espacio Huawei”, aceptando 
que podrá restringir o limitar el acceso a la Actividad por motivos de seguridad. Queda prohibido fumar y los 
asistentes se comprometen a cumplir con las medidas de seguridad sanitaria o medidas anti-covid que sean 
indicadas por el personal de la tienda.  

El personal del “Espacio Huawei” se reserva el derecho de excluir a los participantes que no cumplan con dichas 
instrucciones o que por sus acciones u omisiones, interfieran o puedan interferir en el normal funcionamiento 
de la Actividad. A título enunciativo y no limitativo, se podrá prohibir el acceso a la Actividad o expulsar: (i) A 
quienes se comporten de forma agresiva, provoquen disturbios en el exterior o en la entrada o a aquellos que 
pongan en peligro el orden público; (ii) A las personas que muestren síntomas de embriaguez o que estén 
consumiendo drogas o sustancias estupefacientes o muestren síntomas de haber consumido o (iii) A quienes no 
cumplan las condiciones de edad mínima requerida. 

6. Derechos de imagen: 

Al inscribirse en una Actividad, los participantes autorizan a Huawei, para que, por sí misma o a través de 
terceros, pueda captar y difundir la imagen de los asistentes mediante fotografías y/o vídeos (en adelante, las 
“Captaciones”) con ocasión de su participación en la Actividad en cuestión, con finalidades promocionales de 
Huawei. Esta autorización comprende la captación, reproducción, distribución, comunicación pública 
(incluyendo la puesta a disposición del público) y transformación de las Captaciones con finalidades 
promocionales de Huawei, los establecimientos y productos y servicios de la marca Huawei, utilizando 
cualesquiera medios y soportes de comunicación, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, medios 
impresos, audiovisuales, digitales (páginas web, redes sociales tales como Facebook, Twitter, Intagram o 
Youtube, aplicaciones móviles, etc.), prensa, televisión o radio, en un ámbito territorial mundial y sin límite 
temporal (por todo el plazo de duración de los derechos). Esta autorización se concede de forma gratuita y no 
dará derecho a ninguna contraprestación. 

En caso de que no desees que tu imagen sea captada, indícaselo al personal presente en la Actividad al acceder 
a la Actividad. 

En caso de que una imagen de tu persona hubiese sido captada y difundida por Huawei como participante en la 
Actividad, podrás ejercitar en cualquier momento tu derecho de revocación del consentimiento otorgado para 
la captación y difusión de dichas imágenes. 

7. Responsabilidad: 

El cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones por parte de los participantes podrá ser verificado 
mediante los medios técnicos a disposición de Huawei, que se reserva el derecho de realizar cualquier 
comprobación que considere necesaria. El incumplimiento por cualquier participante de las condiciones 
establecidas en estos Términos y Condiciones supondrá la anulación automática de su inscripción. Del mismo 
modo, cualquier indicación falsa o indicios de identidad falsa o fraude, supondrá la descalificación inmediata del 
participante y, en su caso, la obligación de abandonar el recinto en el que se desarrolla la Actividad si ya hubiese 
accedido al mismo. 

Los participantes no implementarán ningún método de participación que incumpla estos Términos y 
Condiciones. Huawei se reserva el derecho de descalificar, a su entera discreción, cualquier participación que (i) 
manipule o intente manipular la Actividad; (ii) viole cualquier de los términos y condiciones de los presentes 
Términos y Condiciones y/o (iii) abuse, amenace o acose a cualquier participante o tercero.  
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Huawei no será responsable de cualquier incumplimiento de cualquier norma o cualquier infracción de derechos 
de terceros efectuada por los participantes en el marco de su participación en la Actividad asumiendo éstos la 
obligación de mantener indemne a Huawei en dicho caso. 

Huawei podrá adoptar aquellas decisiones necesarias para la resolución de aquellas controversias y conflictos 
que surjan en el desarrollo de la Actividad siempre que estas no perjudiquen indebidamente a los participantes 
y resulten equitativas. 

Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las disposiciones que resulten 
aplicables, Huawei declina cualquier responsabilidad por la pérdida o demora de cualquier participación por 
cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de funcionamiento, problema en la 
transmisión, pérdida de información, fraude, desperfecto en la red, problema de funcionamiento de software, 
fallo de acceso, de comunicación o de respuesta o alteración de la Actividad por problemas técnicos o de otra 
naturaleza que escapen a su control o que sean imputables a operadores de red, prestadores de servicios 
intermediarios o terceros. 

Los participantes en las Actividades exoneran, de la forma más amplia que en derecho proceda y sin limitar en 
modo alguno sus derechos como consumidores, a Huawei y a sus colaboradores o subcontratistas por cualquier 
tipo de responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, 
incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, gastos, costas (con expresa inclusión de los 
honorarios de letrados y procuradores) en relación con la Actividad y durante la asistencia a la misma con los 
límites establecidos en la normativa aplicable. 

8. Legislación aplicable: 

Estos Términos y Condiciones se someten a la ley española. Nada en este documento limita lo establecido en la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin que se concedan 
derechos adicionales de los expresamente concedidos en la normativa. 

9. Aviso de Privacidad: 

Los datos de carácter personal que nos facilites serán tratados según se describe en este Aviso de Privacidad. 
Para más información también puedes consultar la política de privacidad general que aparece en  
https://consumer.huawei.com/es/privacy/privacy-policy/. 

Responsable del 

tratamiento: 

Huawei Technologies España, S.L. con dirección en C/ Isabel Colbrand 22, 28050 

Madrid. 

Datos de carácter 

personal: 

Datos de contacto facilitados en el Formulario: Nombre y apellidos, Correo 

electrónico y Teléfono.  

Esta información es necesaria para gestionar tu inscripción y controlar el acceso 

a la Actividad. No proporcionar tal información personal implicaría no poder 

inscribirse.  

Finalidades: - Gestionar la Actividad y controlar el acceso a la misma. 

- Enviarte información de tu interés a tu dirección de email acerca de 

actividades similares a esta tales como otros eventos promocionales 

celebrados en las tiendas Huawei o sobre productos/servicios similares a 

los que son objeto de la Actividad. Podrás oponerte al tratamiento y darte 

de baja para dejar de recibir estas comunicaciones en cualquier momento, 

a través del enlace incluido en cada uno de los emails que recibas. 

- La imagen de los asistentes podría ser captada a través de fotos o vídeos 

con la finalidad de promocionar dichas actividades en conexión con la 
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marca y/o los productos “Huawei” en los términos indicados en la cláusula 

6 de los Términos y Condiciones. 

Base jurídica: El tratamiento de tus datos se basa en los presentes Términos y Condiciones que 

aceptas en el momento de realizar tu solicitud de inscripción, contrato necesario 

para la participación y ejecución de la Actividad y en el interés legítimo de 

Huawei. 

Cómo se comparten 

tus datos: 

No cederemos tus datos personales a terceros salvo cuando resulte necesario 

para la gestión de la Actividad o en cumplimiento de la ley aplicable. 

Plazo de 

conservación: 

Los datos necesarios para gestionar tu participación en la Actividad se 

eliminarán en el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de fin de la Actividad 

con el fin de atender posibles reclamaciones u obligaciones legales, por ejemplo, 

en materia fiscal o de consumidores y usuarios. 

Tus datos de contacto utilizados con la finalidad de enviarte comunicaciones por 

correo electrónico según se describe en este documento, serán conservados 

mientras no te opongas al tratamiento de sus datos con finalidad comercial y 

hasta un máximo de 3 años desde que solicites la baja. 

Derechos: Puedes ejercer tus derechos o contactar con nuestro Delegado de Protección de 

datos a través de este enlace: https://consumer.huawei.com/es/legal/privacy-

questions/. Tendrás derecho además a presentar reclamación en la Agencia 

Española de Protección de Datos o la autoridad de control competente. 
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