BASES DE LA PROMOCIÓN

Domo Spa con domicilio en Via Del Progresso, 61030 Calcinelli (PU) Italia, y CIF
IT01183380417, realizará una promoción entre los días 21 de septiembre y el 3 de Octubre de
2013, ambos inclusive, denominada “LAVA BATERIA DE COCINA” 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.

CÓMO RESERVAR TU “SET DE SARTENES LAVA”
1) RESERVAS POR TELÉFONO:

POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 464 736 y sigue las
instrucciones que se indican.
Un sistema automático le pedirá que introduzca los siguientes datos:
-

CODIGO PROMOCION

-

NOMBRE

-

EDAD

-

DIRECCIÓN COMPLETA

-

CODIGO POSTAL

-

DNI

-

TELÉFONO.

Al finalizar, se facilitará un código de reserva de 6 dígitos. Para recordarlo, anótelo en la
cartilla.

Este código, junto a su teléfono móvil, servirán para identificarle ante cualquier consulta
que quiera realizar sobre su reserva.
Reservas Manuales: Llama al número 807 477 720 (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 podrá gestionar la reserva.
El periodo de reservas será del 21 de septiembre al 3 de octubre de 2014, ambos
inclusive. Con posibilidad de ampliar
POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:
MARCA (espacio) Código de promoción 791 (espacio) Tu código postal - para reservar
SET DE SARTENES 3 PIEZAS
Ejemplo: MARCA 791 28017
MARCA (espacio) Código de promoción 792 (espacio) Tu código postal - para reservar
SET DE SARTENES 5 PIEZAS
Ejemplo: MARCA 792 28017
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 de centros CORREOS donde podrás pasar a recoger el SET DE
SARTENES.

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 791 (espacio) Cod. postal (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 29 de septiembre
al 3 de octubre de 2014.

2) ENTREGA:

Las entregas comenzarán a partir del 7 de octubre de 2014. En el momento de la
entrega, deberá presentar la cartilla, y abonar 66.90€ para el set de 3 piezas o 119,90€
para el set de 5 piezas.
Promoción válida para Península limitada a 1000 unidades.
Bases depositadas en Bases depositadas en
http://www.marca.com/promociones
Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la promoción será
de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

