Consigue con

esta

CAZADORA y FORRO POLAR

CÓMO CONSEGUIR TU CAZADORA REVERSIBLE PADEL LOBB
Rellena esta cartilla con 20 de los 25 cupones que se publicarán de lunes a viernes en AS,
a partir del 20 de octubre y consigue tu CAZADORA REVERSIBLE PADEL LOBB por sólo
19,95€. Sólo se admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados.
Esta promoción es válida en todo el territorio nacional. Las existencias del producto se
limitan a 20.000 unidades. Bases disponibles en www.as.com
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CÓMO RESERVARLA
Deberás realizar tu reserva entre los días 19 y 23 de octubre de 2014, ambos inclusive,
para poder recoger tu producto en tu punto de venta de prensa habitual. Para mayor
comodidad, tendrás a tu servicio dos modalidades para hacer tu reserva:

1. LLAMA AL 807 403 004: (Horario 24h/7 días) Coste máximo: 1,21€/min. desde red fija y 1,57€/min. desde
red móvil imp.inc. Servicio prestado por Eagertech 21, S.L. para Cashlog, S.L. Apdo. de Correos 9182, 08080 Barcelona. Para no recibir publicidad envía: ASBAJA
al 21585. Coste del SMS 0,18€ impuestos incluidos.

Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:
- Código de la promoción:
Para la talla S: 595
Para la talla L: 596
Para la talla XL: 597
- Código de punto de venta (8 dígitos)
- Número de móvil (9 dígitos)

2. POR SMS AL 27337: (Horario 24h/7 días)

PVP/SMS: 1,45€ impuestos incluidos. Servicio prestado por
Buongiorno MyAlert, S.A. Nº atn. clte. 902808644. Promoción válida del 19 al 23 de octubre. Términos y condiciones en www.blinko.es, C/ Javier Ferrero, nº
13-15. Válido para Movistar, Vodafone y Orange. Para no recibir publicidad envía: ASBAJA al 21585. Coste del SMS 0,18€ impuestos incluidos.

Envía un SMS al 27337 con el siguiente texto:
AS (espacio) CODIGO PROMOCIÓN (espacio) CÓDIGO PUNTO DE VENTA (8 dígitos)
Ejemplo: Para la talla S: AS 595 12345678
Para la talla L: AS 596 12345678
Para la talla XL: AS 597 12345678

El sistema te informará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un
código de reserva que tendrás que anotar en tu cartilla y que será imprescindible a la
hora de recibir tu producto. Para cualquier consulta que se realice tendrás que facilitar
tu número de teléfono móvil y el número de reserva.

3. RESERVAS POR OPERADORA: 807 403 003: Servicio prestado por Cashlog S.L Apartado de correos 9182,
08080 Barcelona. Coste de la llamada 1,21 € por minuto desde red fija y 1,57 € por minuto desde red móvil, impuestos incluidos.

Horario de lunes a viernes de 10:00 a 20:00.

Teléfono de atención al cliente: 902 808 644. Horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

CÓMO RECOGERLA
En el momento en el que tu CAZADORA REVERSIBLE PADEL LOBB esté disponible, recibirás
un SMS confirmando la fecha en la que puedes pasar a recogerla en el punto de venta
seleccionado cuando hiciste la reserva. En el momento de la recogida, deberás entregar
la cartilla debidamente cumplimentada, adquirir el diario AS del día y abonar la cantidad
de 19,95€.
Los datos personales que facilites al Diario AS, (a través del número de teléfono dispuesto al efecto o mediante envío de SMS), pasarán a
formar parte de un fichero con titularidad del Diario AS, con domicilio en Valentín Beato, 44, 28037 Madrid, con la finalidad de gestionar
tu reserva promocional, así como para la promoción de productos y servicios de Diario AS que pudieran ser de tu interés. Podrás ejercitar
tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación al efecto a la dirección anteriormente indicada,
a la atención del Dpto. de Marketing. Consultar bases y protección de de datos en www.as.com
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