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Reservas telefónicas automáticas:

807 464 736
Coste máximo de la llamada: 1,18 euros por minuto desde red fija y de 1,54
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. Servicio para mayores de 18 años. Horario
De lunes a domingo de 0 a 24 horas.

Reservas telefónicas manuales:

Teléfono de atención al cliente:

Coste máximo de la llamada: 1,18 euros por minuto desde red fija y
de 1,54 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.
Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@smartphone.es. Horario De lunes a domingo de 9 a 22h.

El horario de atención a la promoción será de
lunes a viernes de 9 a 20 horas.

807 477 720

902 400 306
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CÓMO CONSEGUIR LA TABLET PC PRIXTON 7001C
1. Reserva

2. Colecciona los cupones

a) Reservas Automáticas: Llama al número 807 464 736 y
sigue las instrucciones que se indican. Un sistema automático
te pedirá que introduzcas los siguientes datos:
- El código de la promoción, el 595 en este caso
- Nombre y apellidos
- Dirección completa de entrega
- Teléfono móvil
- Nº de unidades
- Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la
tarde, etc…)

Posteriormente deberás cumplimentar la cartilla de
participación con 3 de los 5 cupones que se publicarán
en el diario MARCA, de lunes a viernes, del 25 al 29 de
junio de 2012.

Al finalizar, se facilitará un código de reserva de 6 dígitos.
Para recordarlo, anótalo en la cartilla.
Este código junto a tu teléfono móvil, servirán para identificarte ante cualquier consulta que quieras realizar sobre tu
reserva.
b) Reservas Manuales: : Llama al número 807 477 720 y
mediante una operadora podrás gestionar la reserva.
El periodo de reservas será del 24 de junio al 2 de julio de
2012, ambos inclusive.

3. Entrega
Una vez finalice el plazo de publicación de cupones se
procederá al envío a la dirección facilitada. En el momento
de la entrega, deberás presentar la cartilla debidamente
cumplimentada con los cupones, y abonar el importe en
metálico por cada unidad reservada (69,95 € IVA incluido
por cada unidad).
Las entregas comenzarán a partir del 2 de julio de 2012.
Promoción válida para España Peninsular y Baleares y
limitada a 7.500 unidades. Bases depositadas en
www.marca.com/promociones

CÓDIGO DE RESERVA

