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CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS VENTAJAS A CLIENTES O2 EN 
WIZINK CENTER 

  

1. OBJETO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

Las Condiciones descritas a continuación (en adelante, las “Condiciones”) de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, "O2"), con CIF nº A-78923125, domiciliada en Ronda de la Comunicación 
s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 28050 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ST-1, 
Tomo 8958, General 7804, de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 92, Hoja nº 85226-1, Inscripción 
1ª,serán aplicables a aquellos interesados  que deseen disfrutar de las ventajas para clientes O2 en WiZink 
Center (en adelante, ventajas), todo ello cumpliendo los requisitos aquí previstos. 

La utilización de las ventajas supone la aceptación íntegra y sin reservas de ningún tipo, de estas 
Condiciones, así como de cualesquiera condiciones particulares que pudiesen ser aplicables a cada una 
de las ventajas que se ofrezca.  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS VENTAJAS 

Los clientes de O2 que accedan a las instalaciones del WiZink Center (situado en Av. Felipe II, s/n, 28009 
Madrid), y que acrediten dicha condición de cliente de 02, de conformidad con lo previsto en la cláusula 
5, dispondrán de las siguientes ventajas, con las limitaciones establecidas en la cláusula 3:  

2.1 Ropero/consigna sin coste, para cliente O2 que acredite dicha condición y un acompañante: 

No tendrán coste los roperos y consignas que estén habilitados en cada evento para esta finalidad y que 
estén identificados debidamente con un cartel de O2. En particular, podrá hacerse uso de ellos para dejar 
una prenda u objeto por persona (una por cliente y una por acompañante) por cada evento al que asista 
cada cliente, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 3. 

2.2 Descuento en consumiciones para el cliente de O2 que acredite dicha condición 

En concreto el cliente de O2 podrá disfrutar de un 10% en todas las consumiciones que se hagan en las 
barras debidamente identificadas con un cartel de O2, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 3. En 
concreto, serán solo barras propiedad de “Impulsa Eventos e Instalaciones”. 
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2.3 Acceso rápido, para cliente O2 que acredite dicha condición y un acompañante 

Los eventos que dispongan de acceso rápido podrán consultarse en la web de O2: 
www.o2online.es/wizink-center, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 3. En concreto, este acceso 
rápido para clientes de O2 y un acompañante estará debidamente identificado, y el acceso será desde 
C/Fuente del Berro nº42.  

3. LIMITACIONES ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE VENTAJAS  

En relación con el uso del ropero/consigna debe tenerse en cuenta que podrá hacerse uso de ellos, 
siempre y cuando tanto el ropero como la consigna estén abiertos y debidamente identificados con el 
cartel para clientes O2, en los siguientes tipos de eventos:  

- Conciertos.  
- Shows familiares. 
- Eventos deportivos, con excepción de baloncesto. 

Solo podrán dejarse objetos o prendas que cumplan la legalidad y que su custodia no suponga un riesgo 
o ponga en peligro la seguridad de los asistentes y el recinto. Adicionalmente, WiZink Center se reserva 
el derecho a determinar aquellos objetos o prendas que se pueden o no dejar. Asimismo, debe tenerse 
en cuenta que no podrá hacerse uso del ropero en los eventos con sillas en pista ni en épocas o momentos 
que en su caso determine WiZink Center. 

En relación con el descuento en las consumiciones debe tenerse en cuenta que podrá hacerse uso de 
ellos, exclusivamente en las barras debidamente identificadas con el cartel para clientes O2, en los 
siguientes tipos de eventos:  

- Conciertos 
- Eventos deportivos 
- Baloncesto 
- Family shows. 

Asimismo, solo se admitirá el uso de dicho descuento cuando el pago se realice con tarjeta. 

Por último, en relación el acceso rápido, debe tenerse en cuenta que el tipo eventos donde se podrá hacer 
uso será en:  

- Eventos específicos, cuyo detalle podrá consultarse en la web de O2: www.o2online.es/wizink-center  

Adicionalmente, WiZink Center se reserva el derecho a no incluir estas ventajas en eventos determinados 
sin previo aviso. En ese caso no estarán identificadas las barras ni los roperos y consignas con un cartel de 
O2. Asimismo, WiZink Center se reserva el derecho a establecer limitaciones en cuanto al uso de las 
ventajas descritas en las presentes condiciones. Ante cualquier duda podrán preguntar a los trabajadores 
del recinto.  

4. DURACIÓN DE LAS VENTAJAS 

Desde el 10 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. La aplicación de estas ventajas podrá 
extenderse por decisión de O2 e “Impulsa Eventos e Instalaciones”. En ese caso, dicha extensión será 
reflejada en estas Condiciones o en la página web de O2. 

http://www.o2online.es/wizink-center
http://www.o2online.es/wizink-center
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5. REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LAS VENTAJAS 

Para poder disfrutar de estas ventajas, deben cumplirse los siguientes requisitos:  

- Ser cliente de cualquier producto de O2. 
- Acreditar dicha condición, atendiendo a lo previsto en la cláusula 6. 

 
6.  FORMA DE ACREDITAR CONDICIÓN DE CLIENTE PARA UTILIZAR LAS VENTAJAS PREVISTAS EN 

ESTAS CONDICIONES 

Atendiendo a lo previsto en las presentes condiciones, para disfrutar de las ventajas indicadas los 
interesados deberán acreditar su condición de cliente O2 de la siguiente forma: 

· Acceder a la aplicación Mi O2 con los datos del servicio O2 contratado. 
· Entrar a Perfil (botón superior derecho). 
· Primer enlace de “Código QR para WiZink Center”. 
· Mostrar código QR en acceso, ropero o barra.  

 
7. RESPONSABILIDADES Y MODIFICACIONES 

O2 se encuentra exenta de cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de las ventajas llevada a 
cabo por WiZink Center.  

O2 podrá realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones relacionadas con los 
beneficios, el proceso de utilización y/o las presentes Condiciones, así como eliminar la existencia de estas 
ventajas, todo ello por razones legales, motivos técnicos y/o decisiones estratégicas corporativas, en cuyo 
caso no se podrá exigir a O2 compensación alguna por este concepto. Cualquier cambio será objeto de 
actualización y publicación en la página Web www.o2online.es/wizink-center. 

8. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES 

O2 informa que los datos de sus clientes serán tratados conforme a lo establecido en la Política de 
Privacidad de O2, cuya información básica se recoge en la presente cláusula. El contenido íntegro de la 
misma se puede consultar en el siguiente enlace: https://o2online.es/privacidad/politica-privacidad/ .  
   
Acorde con la normativa europea de protección de datos de carácter personal y en virtud de lo establecido 
en dicha Política, las siguientes empresas del Grupo Telefónica son corresponsables del tratamiento de 
los datos personales del Cliente O2 en función de los productos y servicios que tenga contratados: 
Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U. (en adelante y conjuntamente 
denominadas, a los efectos establecidos en esta cláusula, como “O2”). En O2 trataremos los datos del 
cliente que en su caso resulten necesarios para la aplicación de las ventajas, así como para otras 
finalidades que, como cliente O2, nos permita o autorice en los términos recogidos en la Política de 
Privacidad, en la que además se recoge toda la información necesaria para que el cliente pueda decidir 
sobre otros tratamientos que requieran su consentimiento.  
   
Los datos personales necesarios para la aplicación de las ventajas, junto a los obtenidos con motivo de la 
prestación de los servicios contratados, así como a través de los canales de atención y comercialización, 
serán incluidos en ficheros informatizados de datos de carácter personal titularidad de O2.  
     

https://o2online.es/privacidad/politica-privacidad/
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Por otro lado, para cualquiera de las finalidades previstas en la Política de Privacidad, O2 podrá encargar 
su tratamiento a proveedores de confianza. La relación actualizada de las categorías de dichos 
proveedores, así como de aquellos que realizan transferencias internacionales de datos en el ejercicio de 
sus funciones se recoge en https://o2online.es/privacidad/info-adicional/ .  
  
Asimismo, O2 garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 
de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, dirigiendo un escrito Referencia 
DATOS, a: la dirección de correo electrónico TE_datos@telefonica.com o dirigiendo un escrito postal con 
la Ref. Datos e indicando en la solicitud qué derecho ejerce y a qué números de teléfono concretos de las 
que el cliente es titular afecta la citada solicitud, a nuestras oficinas centrales de nuestra marca O2 en 
España, situadas en la C/ Jordán, 11, 2º, C.P. 28010 - Madrid.  
 

9. INFORMACIÓN AL CLIENTE 

Los canales habilitados por O2 para atender e informar a los clientes sobre estas ventajas serán los 
siguientes:  

· Número de Atención 1551 (de 9:00 a 22:00 horas y de carácter gratuito)  

· Buzón de correo electrónico ayuda@o2online.es  

· WhatsApp a través del número 639 862 853 o haciendo clic aquí 

 

10. LEY APLICABLE 

En caso de divergencia entre los participantes y la interpretación de las presentes condiciones por O2, se 
atenderá a lo dispuesto en la legislación Española. Serán competentes para conocer de los litigios que 
puedan plantearse los Juzgados y Tribunales que resulten competentes en cada momento, conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

 

https://o2online.es/privacidad/info-adicional/
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