
BASES DE LA PROMOCIÓN 

MARTINS & MATA CONSULTING S.L con domicilio Paseo de la Castellana 95, 

18 planta , y CIF B86991932, realizará una promoción entre los días 19 y 31 de marzo 

de 2017, ambos inclusive, denominada “COLCHÓN VISCOELÁSTICO 

BELLAGIO TOTAL CONFORT” consistente en la posibilidad de adquirir dicho 

producto en unas especiales condiciones, según la mecánica que se detalla a 

continuación: 
 

MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA PROMOCIÓN: 

902 400 306  

Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

COLCHÓN VISCOELÁSTICO BELLAGIO TOTAL CONFORT 
  
POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 464 736 (1,21 euros por minuto 
desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. 
Operado por Smart center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid - 
promociones@smartphone.es  Horario 24 horas / 7 días a la semana.) sigue las 
instrucciones que se indican. 
El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del 
teléfono:  
- El código de la promoción según tabla de códigos. 
- Nombre y apellidos 
- Dirección completa de entrega 
- Teléfono móvil 
- Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la tarde, etc…) 
 

  

RESERVAS POR 
TELÉFONO 

AUTOMÁTICO: 
807 464 736 

 
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. 

 

TELÉFONO DE 
RESERVAS POR 
OPERADORA: 
 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 
 Horario 

De Lunes a Viernes de 09 a 18 horas 

 

 



Medidas 
(cm.) 

Codigo PVP. Marca 

80X180 589 129 € 

80X190 590 129 € 

80X200 591 159 € 

90X180 592 179 € 

90X190 593 189 € 

90X200 594 199 € 

105X180 595 189 € 

105X190 596 209 € 

105X200 597 229 € 

120X180 598 229 € 

120X190 599 249 € 

120X200 600 269 € 

135X180 601 269 € 

135X190 602 279 € 

135X200 603 289 € 

140X180 604 279 € 

140X190 605 299 € 

140X200 606 299 € 

150X180 607 299 € 

150X190 608 319 € 

150X200 609 329 € 

160X180 610 329 € 

160X190 611 349 € 

160X200 612 369 € 

180X180 613 369 € 

180X190 614 399 € 

180X200 615 399 € 

 
Al finalizar la locución el sistema te asignará el código de Reserva de 6 dígitos. 

 
RESERVAS OPERADORA:  
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 podrás gestionar la reserva. 
 
El periodo de reservas será del 19 al 31 de marzo de 2016 (ambos inclusive). Con 
posibilidad de ampliar.  

 
  



ENTREGA: 

Entrega contra reembolso antes de 15 días hábiles. Subida a domicilio. 
El envío es gratuito a península, para envíos a baleares: 9€ adicional al precio. 
Una vez la mercancía esté disponible, la empresa comenzará el reparto. En el momento 
de la entrega deberá abonar la cantidad total en efectivo correspondiente a la opción 
seleccionada. 
 
NOTA: De conformidad con lo previsto en el artículo 108 del RD Legislativo 1/2007, en 
caso de desistimiento el consumidor deberá devolver el producto o entregarlo a (incluir 
la denominación social y dirección del proveedor), entidad autorizada a recibirlos, sin 
ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días 
naturales a partir de la fecha en que comunique su decisión de desistimiento del 
contrato al empresario, de conformidad con el artículo 106. Se considerará cumplido el 
plazo si el consumidor y usuario efectúa la devolución de los bienes antes de que haya 
concluido el plazo de 14 días naturales. El consumidor soportará los costes directos de 
devolución de los bienes. Dicho producto se devolverá en su embalaje original con sus 
manuales y demás elementos que tuviesen en el momento de su compra. 

 
Promoción válida para territorio Peninsular y Baleares. Envíos a Baleares por 9€ 
adicionales al precio. Unidades limitadas a 1000 en total. Bases depositadas en 
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 18 horas. 
 
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 Luís 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 esten estos servicios los resultados de los tratamientos cruzados de datos. 

□Marque la casilla si no está 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. 

Le invitamos a estar al día y ser el primero en conocer nuestras novedades en productos y servicios, promociones, concursos y 

contenidos de interés para usted 

□No quiero estar al día 

Recibirá comunicaciones sobre productos y servicios de otras entidades que puedan ser de tu interés 

□No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros 

http://www.marca.com/promociones


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 expresa de los términos de la Política de Protección de Datos 

 


