
CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON MARCA

TU ALTAVOZ PORTÁTIL AL MEJOR PRECIO
PUEDES REPRODUCIR TU MÚSICA DESDE TU TABLET, SMARTPHONE, SD CARD O USB. INCLUYE MICRÓFONO EXTERNO

SUSCRÍBETE 
A MARCA

Y LLÉVATELO
GRATIS
91 205 37 14
Unidades limitadas

DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDO POR:

CÓDIGO RESERVA

• POTENCIA 30W 
• BLUETOOTH 2.0 + EDR 
• MICRÓFONO INCLUÍDO 
• ENTRADA AUXILIAR JACK 3.5MM 
• ENTRADA AUXILIAR RCA 

• ENTRADA MICRÓFONO 
• ENTRADA USB 
• ENTRADA TARJETA SD 
• DISTANCIA BLUETOOTH 10M MÁX. 
• BATERÍA RECARGABLE

HAZ

TU
 RESERVA

ALTAVOZ
PORTATIL

TELÉFONO DE RESERVAS MANUALES POR OPERADORA

807 517 001
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es 
Horario: De domingo a viernes de 9:00 a 19:00 horas

RESERVAS POR TELÉFONO

807 517 800
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es 
Horario: 24 horas / 7 días a la semana.

RESERVAS POR SMS

27766
1,45 euros IVA incluido Servicio prestado por Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 

28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. 
eMail: sms@sphone.es

CÓMO RESERVAR TU “ALTAVOZ PORTÁTIL APPRAVE”
1/ RESERVA:

_POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 517 800 (1,21 euros por minuto desde 
red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Operado por Smart center 
phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid - promociones@smartphone.es Horario 24 horas / 7 días 
a la semana.) sigue las instrucciones que se indican.
El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

· Código de promoción 963 + Código postal + Número de móvil

Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de Reserva de 6 dígitos y la dirección del 
centro BEEP, PCBOX, PCCOSTE o la oficina de CORREOS donde se ha asignado la reserva.

_POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 (1,45 euros IVA incluido Servicio prestado por 
Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. 
eMail: sms@sphone.es) con el siguiente texto:

· MARCA (espacio) Código de promoción (espacio) Código postal
Ejemplo: MARCA 963 28002

Cuando termines, si el SMS enviado es correcto, el sistema te confirmará que tu reserva se ha 
realizado correctamente y te asignará un código de reserva (6 dígitos), así como la dirección del 
centro BEEP, PCBOX, PCCOSTE o la oficina de CORREOS donde podrás pasar a recoger la opción 
seleccionada.
Para recordarlo, anótalo en la cartilla. (Recibirás 1 SMS con la información de la reserva e informativo 
del titular de la numeración 27766, así como el coste del servicio, según la normativa vigente).
Si no deseas recibir publicidad, ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del 
código de tienda donde deseas realizar la reserva.

Ejemplo: MARCA 963 28002 NOPUBLI

_RESERVAS OPERADORA: Llama al número 807 517 001 (Coste de la llamada: 1,21 euros por 
minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos Operado 
por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@smartphone.es) y mediante una 
operadora podrás gestionar la reserva.

2/ PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN:

NO SERÁN NECESARIOS CUPONES. Deberás presentar la cartilla original para participar en la 
promoción.
El periodo de reservas será del 29 de mayo al 10 de junio de 2016 (ambos inclusive). Con posibilidad 
de ampliar.

3/ ENTREGA:

Una vez la mercancía esté disponible en el centro BEEP, PCBOX, PCCOSTE u oficina de CORREOS, 
según haya sido asignado, recibirás un mensaje de texto (SMS), confirmando la fecha a partir de la 
cual puedes pasar a recoger tu producto. Deberás presentar la cartilla original y abonar el efectivo 
correspondiente según lo siguiente:

· ALTAVOZ PORTÁTIL APPRAVE por 79,95€ (IVA INCLUIDO)

Las entregas comenzarán a partir del 16 de junio de 2016. El plazo máximo de recogida en los 
centros BEEP, PCBOX, PCCOSTE u oficina de CORREOS será hasta el 16 de julio de 2016.

Promoción válida para territorio Peninsular y Baleares. Unidades limitadas.

Bases depositadas en www.marca.com/promociones/apprave/

Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la promoción será de 
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

POR SÓLO

79,95€
PRECIO DE MERCADO 169€


