
CÓMO CONSEGUIR TU SUDADERA MIZUNO
Rellena esta cartilla con 20 de los 25 cupones que se publicarán en AS, de lunes a 
viernes, a partir del 23 de marzo y consigue tu Sudadera Mizuno 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. Existencias limitadas a 10.000 
unidades en total. Bases disponibles en www.as.com

COMO RESERVARLA
Deberás realizar tu reserva entre los días 22 y 26 de marzo de 2015, ambos inclusive, 
para poder recoger tu “Sudadera Mizuno” en el punto de venta que hayas escogido. 
Para mayor comodidad, tendrás a tu servicio dos modalidades para hacer tu reserva:

1. LLAMA AL 807403004
(Coste: 1,21€/min desde red fi ja y 1,57€/min desde red móvil, IVA incluido. Servicio Prestado por Eagertech 21, S.L. para Cashlog S.L. 

Apartado de Correos, 9182. 08080 Barcelona. Baja de la base de datos envía ASBAJA al 215857. CT SMS 0.18€. Consulta política de 

protección de datos en www.as.com)

Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:

 Código de promoción, en función de la talla elegida:

 Sudadera Mizuno Talla S: 569
 Sudadera Mizuno Talla L: 568
 Sudadera Mizuno Talla XL: 567
 Tu código de kiosco (8 dígitos)

 Teléfono móvil (9 dígitos)

2. ENVÍA UN SMS AL 27337
(Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días semana. Servicio Prestado por Buongiorno Myalert S.A. Nº Atn cliente 

902808644. Promoción válida del 22 al 26 de marzo de 2015. Términos y condiciones en www.blinko.es. C/ Javier Ferrero 13-15. Válido 

para Movistar, Vodafone y Orange. Baja de la base de datos envía ASBAJA al 215857. CT SMS 0.18€. Consulta política de protección 

de datos en www.as.com)

Envía un mensaje al 27337 con el siguiente texto:
 AS (espacio) Código de promoción (espacio) Código de punto de venta (8 dígitos) 

 Ejemplo TALLA S: AS 569 12345678 

 Ejemplo TALLA L: AS 568 12345678 

 Ejemplo TALLA XL: AS 567 12345678 

Una vez realizada la reserva, si los datos introducidos son correctos, el sistema te 
informará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un código de 
reserva (6 dígitos) que tendrás que anotar en tu cartilla y que será imprescindible a la 
hora de recibir tu producto. 

RESERVAS POR OPERADORA: 807403003
(Coste: 1,21€/min desde red fi ja y 1,57€/min desde red móvil, IVA incluido. Servicio Prestado por Cashlog S.L. C/ Javier Ferrero 13-15, 

28002 Madrid) El horario será de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h.

CÓMO RECOGERLA
Una vez que tu Sudadera Mizuno esté disponible, recibirás un SMS confi rmando 
la fecha en la que puedes pasar a recoger el producto en el punto de venta que 
hayas elegido. En el momento de la recogida del producto, deberás entregar la cartilla 
debidamente cumplimentada y abonar 19,95€.
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Los datos personales que usted facilite a Diario AS (a través del número de teléfono dispuesto a tal efecto o mediante envío de SMS) pasarán a formar parte de un fi chero con 
titularidad del Diario AS, con domicilio en Valentín Beato 44, 28037 Madrid, con la fi nalidad de gestionar su reserva promocional, así como para la promoción de productos y 
servicios de Diario AS que pudieran ser de su interés. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación, y oposición dirigiendo una comunicación al efecto a 
la dirección anteriormente indicada, a la atención del Dpto. de Marketing.


