
Términos y Condiciones MTV SUMMER DAY 2020  

1. Organizador del Evento 

1.1. Estos Términos y Condiciones resultan de aplicación a la obtención de entradas para el evento que tendrá lugar 

el día 20 de junio de 2020 en IFEMA Feria de Madrid, Av. del Partenón, nº 5, 28042 Madrid (en adelante, el 

“Evento”). 

1.2. La obtención de las entradas para el Evento está gestionada por ATRÁPALO, S.L., una compañía con domicilio 

social en Calle Aribau 185, 1ª planta 08021 Barcelona (en adelante, “ATRÁPALO”) en nombre de MUSIC IS THE 

WAY, AIE., una compañía con domicilio social en calle Doctor Fourquet 20, 28012, Madrid y C.I.F. V-88389838 (en 

adelante, el "PROMOTOR"). Cuando Usted acceda a la plataforma de ATRÁPALO para comprar las entradas, éstas 

estarán expedidas a su favor (el titular de la entrada) en nombre del PROMOTOR. 

1.3. La compra de las entradas está sujeta a los términos y condiciones de ATRÁPALO, a los términos y condiciones 

del lugar de celebración, así como a los propios términos y condiciones del PROMOTOR para asistir al Evento. En 

caso de cualquier incongruencia entre ellos, estos Términos y Condiciones prevalecerán. 

 

2. Ámbito de aplicación 

2.1. Sólo puede obtener sus entradas para el Evento si tiene o es mayor de 18 años. 

2.2. Usted (el titular de la entrada) tiene permitido adquirir hasta un máximo de diez (10) entradas. 

2.3. Para poder obtener cualquier entrada por medio de la plataforma de ATRÁPALO, deberá aceptar estos Términos 

y Condiciones. 

2.4. Las entradas serán facilitadas en formato de entrada electrónica para imprimir en su casa o enseñar desde un 

dispositivo móvil.  

2.5. Todas las entradas que se obtengan por proveedores no autorizados por el PROMOTOR no serán válidas. Las 

entradas son intransferibles, y no podrán ser cambiadas o vendidas a terceros. 

 

3. Entrada al Evento 

3.1. Las puertas se abrirán a las 16:00 PM (CET). 

3.2. Está prohibida la entrada al recinto con bebidas, envases de bebidas, cristales de cualquier tipo (incluidos frascos 

de perfumes), iPads (o aparatos electrónicos de semejante tamaño y naturaleza) palos selfie, banderas, punteros 

láser, paraguas de cualquier tamaño, alcohol, drogas, armas o cualquier clase de objetos peligrosos, cámaras o 

cualquier aparato de grabación de audio o video profesionales, drones o bengalas. Estará prohibida la entrada al 

recinto con comida salvo autorización expresa del personal de seguridad del PROMOTOR o por motivos de salud. 

3.3. Se prohíbe la entrada a los menores de 16 años. Los asistentes al Evento de 16 y 17 años deberán ir acompañados 

de un adulto y presentar la autorización de acceso a menores de edad correctamente cumplimentada, disponible 

en la página web oficial del Evento www.mtvsummerday.com. Se comprobará la edad a la entrada al recinto del 

Evento, solicitando documento de identidad oficial con fotografía: ya sea DNI o pasaporte. 

3.4. El PROMOTOR y el personal del recinto se reservan el derecho de admisión al Evento pudiendo negar la entrada 

o expulsando del Evento a aquellas personas que tengan un comportamiento inapropiado, o se encuentren bajo 

los efectos del alcohol o las drogas. 

3.5. En caso de que Usted decida abandonar el Evento, no será posible su readmisión. 

3.6. El Evento puede ser grabado, fotografiado o filmado por o en nombre del PROMOTOR y/o MTV. Usted consiente 

ser grabado, fotografiado como parte de la audiencia, y consecuentemente aparecer en la emisión comercial, 

publicitaria y en cualquier medio de comunicación del mundo, sin limitación temporal y sin recibir a cambio 

contraprestación alguna. 

3.7. Usted acepta colaborar plenamente con los representantes del PROMOTOR y seguir todas las normas e 

instrucciones relativas al Evento. 



3.8. Para asegurar la seguridad de los asistentes, el PROMOTOR y/o la dirección del recinto pueden llevar a cabo 

registros de seguridad tanto antes de la entrada en el recinto como en cualquier momento durante el Evento, que 

pueden incluir la inspección a través de arcos de detector de metales y/o la revisión de su bolso y/o ropa exterior 

y/o cualquier otra cosa que pueda llevar. No hay guardarropa en el recinto. Las bolsas de tamaño superior a A4 

(210 × 297 milímetros), mochilas, maletas o cualquier otro artículo similar grande y voluminoso están 

estrictamente prohibidos y se prohibirá la entrada a cualquier persona que las lleve. 

3.9. El uso de cámaras, videos o cualquier clase de audio, ilustración o equipos de grabación audiovisual profesionales 

estarán totalmente prohibidos durante el Evento. 

3.10. La ley prohíbe y penaliza la producción, distribución y venta de entradas falsificadas y merchandising no oficial. 

3.11. Cualquier cambio relativo al Evento será comunicado a través de los perfiles de redes sociales de MTV, a través 

del colaborador de gestión de entradas ATRÁPALO y a las direcciones de correo electrónico que ATRÁPALO 

almacene con relación a este Evento. 

3.12. Ni el PROMOTOR ni sus patrocinadores se harán responsables de cualquier objeto perdido, robado o dañado 

dentro o alrededor del recinto donde tendrá lugar el Evento. 

3.13. Está prohibida la entrada al recinto con banderas, emblemas, ropa u otros artículos de naturaleza política o racista, 

o cualquiera que promueva la incitación al odio de cualquier tipo. 

3.14. En la medida en que lo permita la ley aplicable, ni el PROMOTOR ni el propietario del lugar de celebración aceptan 

responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida (ya sea directa o indirecta) sufrida por el titular de la entrada 

o sus acompañantes en relación con el Evento. Asimismo, en caso de cancelación del Evento por causas ajenas al 

PROMOTOR, el PROMOTOR y MTV estarán exentos de cualquier tipo responsabilidad, reembolsándose, en tal 

caso, el precio de las entradas a los usuarios. 

3.15. Iluminación estroboscópica, pirotecnia, láser y otros efectos de humo podrán ser utilizados como parte del Evento. 

3.16. En caso de que se detecten adquisiciones de entradas fraudulentas o adquiridas en un número superior al límite 

máximo asignado a cada persona por el PROMOTOR, éste se reserva el derecho a anular dichas entradas. 

 

4. Datos Personales 

ATRÁPALO tratará sus datos personales con el fin de gestionar las entradas del Evento, según su política de privacidad. 

  

5. Atención al consumidor 

Puede dirigirse a ATRÁPALO si tuviera cualquier cuestión acerca de estos Términos y Condiciones 

a infoespectaculos@atrapalo.com .  
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