
DISTRIBUIDO POR:

TRANSPORTE URGENTE

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS

HAZ

TU
 RESERVA

COMO RESERVAR TU HOVERBOARD ELEMENTS
1/ RESERVA: 
A) Para recogida en centros MRW:  
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llamar al número 807 511 282 (Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde 

red fija y 1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos. Consulta con tu operador para más información, 24 horas/7 días a la semana. Servicio 

prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de correos 16, C.P. 41807, Espartinas, Sevilla. El sistema te dará la posibilidad de cancelar, si lo 

deseas, la recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales) y seguir las instrucciones que se indican. 

El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

A) Número de móvil de contacto
B) Código de la Promoción:
 Pulsera Deportiva con GPS: código 272 
 Smartwatch Titanium: código 273 
C) Código Postal (5 dígitos)

Al finalizar el sistema te confirmará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un 
código de reserva (7 dígitos) y la dirección del centro donde deberás recoger tu producto. Para 
recordarlo, anótalo en la cartilla. 

POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 25552 (Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas/7días a la semana. 

Servicio prestado por 219Innova24h, S.L, www.syns.es, Nº de atención al cliente 902930363. Para darte de baja en la base de datos incluye un 

espacio y la palabra NOPUBLI después del código postal en el mismo texto del SMS de la reserva) con el siguiente texto: 

MARCA (espacio) Código de la promoción XXX (espacio) Código postal (5 dígitos)
Ejemplo: MARCA 272 28000

 Pulsera Deportiva con GPS: código 272 
 Smartwatch Titanium: código 273 

Al finalizar el sistema te confirmará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará 
un código de reserva (7 dígitos) y la dirección del centro donde deberás recoger el producto. Para 
recordarlo, anótalo en la cartilla. 
Este código, servirá para identificarte al momento de la recogida del producto.

B) Para entregas a domicilio: Llama al 807 477 134 (Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 

1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos, consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h 

(excepto festivos). Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de correos 16, C.P. 41807, Espartinas, Sevilla) y mediante una 
operadora podrás gestionar la reserva indicando el código de la promoción elegido.

C) Reservas web: Accede a la web http://www.marca.com/promociones/pulseragps y 
gestiona tu reserva en el botón "HAZ TU RESERVA GRATIS AQUÍ".

El periodo de reservas será del 14 de octubre al 27 de octubre de 2017, ambos inclusive.

2/ ENTREGA:
Una vez la mercancía esté disponible, recibirás un mensaje de texto (SMS), confirmando la fecha a partir 
de la cual puedes pasar a recoger tu producto o lo recibirás en la dirección indicada, según la opción 
seleccionada. Al momento de la entrega, deberás abonar el efectivo correspondiente según lo siguiente:

Pulsera Deportiva con GPS: 79,99€ (IVA incluido)
Smartwatch Titanium: 89,99€ (IVA incluido)

Las entregas comenzarán a partir del 30 de octubre de 2017. Promoción válida para Península y 
Baleares.
Unidades limitadas a 900 en total. Más información en: www.marca.com/promociones/pulseragps
Teléfono de atención: 902 091 842  (De L - V de 9 a 18 hrs. excepto festivos)

RESERVAS POR TELÉFONO AUTOMÁTICO

807 511 282
Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos.

Consulta con tu operador para más información. 24 horas / 7 días a la semana
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA

 807 477 134
Precios publicados BOE: 1,21€/min desde móvil red fija y 1,57€/min desde red móvil. Impuestos incluidos,

Consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h (excepto festivos). 
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

RESERVAS POR SMS

 25552
1,45€/sms impuestos incluidos.   24 horas / 7 días a la semana.

Número de atención al cliente 902930363, www.syns.es
Servicio prestado por 219Innova24h, S.L.
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Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 
(excepto festivos).

TELÉFONO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

902 091 842

POR SÓLO

79,99€
 129,90€PVP 

MERCADO

POR SÓLO

89,99€
149,90€PVP 

MERCADO

CONSIGUE EN EXCLUSIVA CON MARCA

TU PULSERA 
DEPORTIVA CON GPS

• Pantalla: 0,96”.
• CPU: Nordic NRF52832.
• Sensor: LST1303.
• Bluetooth 4.2.
• Compatible con Android 4.4 (o superiores).
• Compatible con iOS 7.1 (o superiores).
• Batería de Li-Po de 200 mAh.
• Tiempo de carga: 1 hora.
• Medidas: 260 x 21 x 12.5 mm.
• Peso: 35 g (Batería incluida).
• 2 años de garantía.

• Pantalla LCD Táctil Capacitiva TFT 1,22”
• Manos libres para Smartphone.
• Pulsómetro integrado.
• Podómetro.
• Anti-pérdida.
• Monitor de sueño
• Contador de calorías.
• Sistema de notificaciones (Android e iOS).
• Avisador de recepción de SMS/MMS desde 

tu Smartphone.
• Compatible con Android 4.3 ó superior e 

IOS 7.0 ó superior.
• Bluetooth 4.0.
• 2 años de garantía.

SMARTWATCH TITANIUM
o si lo prefieres...

CÓDIGO RESERVA

o entra en: www.marca.com/promociones/pulseragps

RESÉRVALO

GRATIS
CAPTURANDO
ESTE CÓDIGO


