BASES DE LA PROMOCIÓN
MARKETINNOVA CONSULTORES, S.L., con domicilio en Industrial Edificio Innova
Parcela 21, Manzana 3, Pol. Ind. La Moraga, 29130 Alhaurin de la Torre, MÁLAGA, y
CIF B92604826, realizará una promoción entre los días 7 de JULIO y 30 de JULIO de
2013, ambos inclusive, denominada “AURICULARES INHALAMBRICOS” consistente
en la posibilidad de adquirir dicho producto en unas especiales condiciones, según la
mecánica que se detalla a continuación
MECÁNICA
RESERVAS POR
TELÉFONO:

TELÉFONO DE RESERVAS
MANUALES POR
OPERADORA:

RESERVAS POR SMS:

807 517 800

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

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.
CÓMO CONSEGUIR LOS AURICULARES INHALAMBRICOS

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 915 + Código de tienda + Número de móvil de contacto
Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de reserva de 6 dígitos.
POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:
MARCA (espacio) Código de promoción 915 (espacio) Código de tienda
Ejemplo: MARCA 915 123
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 de 6 dígitos. 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). Este código junto a tu teléfono móvil, servirán
para identificarte en la recogida del producto y avisarte de la fecha de la recogida (mediante un segundo SMS), en la tienda que hayas
elegido. Si no deseas recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del código del centro donde
deseas realizar la reserva.
MARCA (espacio) Código de promoción 915 (espacio) Código de tienda (espacio) NOPUBLI
El periodo de reservas será del 15 de JULIO al 30 de JULIO de 2013, ambos inclusive.

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
15 al 19 de julio de 2013.

Entrega:
Una vez la mercancía esté disponible en tu tienda seleccionada, recibirás un mensaje de texto (SMS), confirmando la fecha a partir de la cual puedes
pasar a recoger tus “Auriculares inalámbricos” por 19,95€ (IVA incluido). En el momento de la entrega, deberás presentar la cartilla debidamente
cumplimentada con los cupones. Las entregas comenzarán a partir del 23 de JULIO de 2013.
Promoción válida para Península y Baleares y limitada a 3.000 unidades. Bases depositadas en www.marca.com/promociones.

PROTECCIÓN DE DATOS
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, sus datos de carácter personal suministrados a través de este formulario van a ser
incorporados a un fichero de datos cuyo responsable y destinatario es UNIDAD EDITORIAL
INFORMACIÓN DEPORTIVA, S.L.U. (UNIDAD EDITORIAL) con domicilio en Madrid, Avenida de San
Luis 25 y serán utilizados para gestionar su participación, reserva y adquisición del Producto ”

AURICULARES INHALAMBRICOS “, así como para remitirle información sobre productos,
eventos y servicios propios de UNIDAD EDITORIAL, de empresas de su Grupo o de terceros, en los
sectores de medios de comunicación, deportes, viajes, automóviles, música, audiovisual, servicios
financieros, hostelería, productos tecnológicos, servicios de telecomunicaciones y cosmética., incluyendo el
envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación
electrónico equivalente (como SMS). En caso de que no desee recibir información publicitaria añada
"NOPUBLI" a su mensaje, o bien, marque las siguientes casillas:
No deseo recibir información de terceros.
No deseo recibir información publicitaria de Unidad Editorial por e-mail o cualquier otro medio de
comunicación electrónico equivalente.
No deseo recibir información publicitaria de Unidad Editorial.

Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento
de sus datos dirigiéndose a la dirección anteriormente indicada, o bien a la dirección de correo electrónico
LOPD@unidadeditorial.es con referencia: venta directa y adjunta copia de documentación de
identificación personal.
Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación que se produzca
en los mismos”.

