BASES DE LA PROMOCIÓN
Y de otra parte, D. José Luis Villar, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. nº
02518694-X, y con domicilio a estos efectos en /Caleruega, 79. Interviene en nombre y
representación de la sociedad CIFE SPAIN BUSINESS, S.L. con domicilio
C/CALERUEGA, 79. 4º B. 28033 MADRID, y CIF B84777788, realizará una promoción
entre los días 9 y 21 de febrero de 2014, ambos inclusive, denominada “AEREOSKULL
JARRE” consistente en la posibilidad de adquirir dicho producto en unas especiales
condiciones, según la mecánica que se detalla a continuación:
MECÁNICA
RESERVAS POR
TELÉFONO:
807 517 800

RESERVAS POR
SMS: 27766

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.

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

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 lunes a domingo de 09 a 22 horas

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA PROMOCIÓN:
902 400 306
Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas
ELIGE TU CODIGO

393
394
395

Aerosystem One Chrome
Aerosystem 2.1 Blanca
Aerosystem 2.1 Negra

RESERVAS POR TELÉFONO:
POR TELÉFONO: Llama al número 807 517 800 y sigue las instrucciones que se indican.
El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del
teléfono:
Código de la promoción 393 + Código de tienda + Número de móvil de contacto - para
reservar Aerosystem One Chrome o bien:

Código de la promoción 394 + Código de tienda + Número de móvil de contacto - para
reservar Aerosystem 2.1 Blanca o bien:
Código de la promoción 395+ Código de tienda + Número de móvil de contacto - para
reservar Aerosystem 2.1 Negra o bien:
Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de reserva de 6 dígitos y la dirección
con la TIENDA TICNOVA donde se ha realizado la reserva.
POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:
MARCA (Espacio)393(Espacio) CODIGO TIENDA para reservar el Aerosystem One

Chrome o bien;
MARCA (Espacio)394(Espacio) CODIGO TIENDA para reservar el Aerosystem 2.1

Blanca o bien;
MARCA (Espacio)395(Espacio)CODIGO TIENDA para reservar el Aerosystem 2.1

Negra.
Ejemplo: MARCA 393 242
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 con la TIENDA TICNOVA donde podrás pasar a recoger el COLOR de
AEREOSKULL elegido.
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, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI
después del código del centro donde deseas realizar la reserva.
Ejemplo: MARCA (espacio) Código 393 (espacio) CODIGO TIENDA (espacio) NOPUBLI
COLECCIONA LOS CUPONES:
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 24 al 28 de marzo de 2014.
ENTREGA:
Una vez la mercancía esté disponible en tu centro seleccionado, recibirás un mensaje de
texto (SMS), confirmando la fecha a partir de la cual puedes pasar a recoger tu
AEROSYSTEM que has seleccionado por: 199€ (IVA incluido)
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En el momento de la entrega, deberás presentar la cartilla debidamente cumplimentada con
los cupones.
Las entregas comenzarán a partir del 1 de abril de 2014.
Promoción válida para todo el para territorio Peninsular, Baleares y Canarias con recogida
en TICNOVA. Limitada a 250 Uds.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones.
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la LOPD, la LSSI y sus normas de desarrollo, le informamos de que los
datos personales que facilite al darse de alta en esta promoción (incluidas las opciones que
seleccione sobre el envío de comunicaciones comerciales) (Datos Personales) serán
incorporados a dos ficheros titularidad de Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. y
de Unidad Editorial, S.A. (“UE”), respectivamente, con domicilio en Avda. de San Luis 25,
28033, Madrid, y serán tratados para:
• Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U.: gestionar su participación en la
promoción e informarle del estado de tramitación de la misma; y,
• UE: conocer mejor las necesidades y gustos de clientes del grupo y así diseñar y ofrecer
los productos y servicios que se adapten a sus intereses; y planificar y ejecutar acciones
comerciales para cada sociedad del grupo utilizando la base de datos integrada de todos los
clientes, pudiendo cruzar esta base de datos con los ficheros de clientes que deseen recibir
comunicaciones comerciales de cada sociedad del grupo, para la depuración de perfiles y el
enriquecimiento de la base de datos, y facilitar a las sociedades del grupo a quienes se
presten estos servicios los resultados de los tratamientos cruzados de datos.
□ Marque la casilla si no esta de acuerdo con la incorporación de sus datos personales al
fichero de UE
*Podrá indicar si cambia de opinión, en cualquier momento, enviando un e-mail a
lopd@unidadeditorial.es.
Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. y UE podrán utilizar sus Datos Personales
para enviarle por correo postal, SMS o cualquier otro medio comunicaciones sobre
productos y servicios propios, de otras empresas del grupo o de terceros que operen en los
sectores editorial, medios de comunicación, comercio electrónico, deportes, viajes, motor,
música, audiovisual, tecnología, hogar, ocio, hostelería, alimentación, cosmética, moda,
formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios profesionales, productos o
servicios ofrecidos por grandes superficies y juego. Indique, por favor, si desea o no recibir
a través de estos medios comunicaciones sobre productos y servicios de:
Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U., UE y otras sociedades del grupo: Si □ No
□ Terceros: Si □ No □.
*Podrá modificar, en cualquier momento, las opciones que haya seleccionado llamando al
[completar].
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido a Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U., a la dirección postal
antes indicada o a lopd@unidadeditorial.es.
La participación en esta promoción implica la aceptación de los términos de la Política de
Protección de Datos". Por favor, marque la casilla:
□ He leído y acepto la Política de Protección de Datos.”
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IMAGEN DEL Producto

Aerosystem 2.1 Blanca

Aerosystem One Chrome
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Aerosystem 2.1 Negra
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