
CÓMO CONSEGUIRLO
Rellena esta cartilla con 10 de los 15 cupones que se publicará en el diario AS, todos los días, 
a partir del 25 de mayo y consigue tu Dispositivo de 8’’ por sólo 99,95€ o tu Dispositivo de 
10” por sólo 199,95€. Sólo se admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados 
o tintados. Esta promoción es válida en Península y Baleares. Existencias limitadas a 8.000 
unidades en total. Bases disponibles en www.as.com.

CÓMO RESERVARLO
Deberás realizar tu reserva entre los días 24 y 28 de mayo del 2015, ambos inclusive, para 
poder recoger tu Dispositivo con Intel inside® en la o� cina de correos asignada. Para mayor 
comodidad, tendrás a tu servicio dos modalidades para hacer tu reserva:

1. Llama al 807 505 555 (Horario 24h/7 días) 
Coste máximo: 1,21 €/min desde red � ja y 1,57 €/min desde red móvil, impuestos incluidos. Servicio prestado por ATS, S.A. 
Apdo. de Correos 18070, 28080 Madrid. Para no recibir publicidad envía: ASBAJA al 215857. Coste del SMS 0.18€ impuestos 
incluidos.

El sistema automático de reservas te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:
• Teléfono móvil
• Código de promoción, en función de la opción elegida: 
 - Dispositivo Intel 8”: 194
 - Dispositivo Intel 10”: 195
• Código Postal (5 dígitos)

2. Envía un sms al 27775 (Horario 24h/7 días)
Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días semana. Servicio Prestado por ATS, S.A., info@atssa.es. Nº Atn. 
Clte: 902501737. 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 27775 con el siguiente texto:
• AS (espacio) Código de promoción (espacio) Código postal (5 dígitos)
 - AS 194 28001
 - AS 195 28001

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) y 
centro dónde recoger tu producto 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: 807 505 530
Coste: 1,21€/min desde red � ja y 1,57€/min desde red móvil, IVA incluido. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h. 
Servicio prestado por ATS, S.A. Apdo. de Correos 18070, 28080 Madrid

Teléfono Atención al Cliente: 902 010 029
Horario: Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 h. Viernes de 9:00 a 14:30 h.

CÓMO RECOGERLO
La distribución se hará en los CENTROS CORREOS. Las entregas comenzarán a partir del 15 de 
junio de 2015. En el momento de la recogida, deberás abonar la cantidad de 99,95€ si se eligió 
el DISPOSITIVO de 8” o de 199,95€ si se eligió el DISPOSITIVO de 10”, así como tu cartilla 
debidamente cumplimentada.

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 � chero con titularidad del Diario AS, con domicilio en Valentín Beato 44, 28037 Madrid, con 
la � 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, recti� cación, cancelación, y oposición dirigiendo una comunicación 
al efecto a la dirección anteriormente indicada, a la atención del Dpto. de Marketing.
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Elige tu PortátilyTableta
en un mismo dispositivoInsidecon ®Intel

Intel, Intel Atom, Intel Inside, y el logotipo de Intel Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en EEUU y/o en otros países.

 OS Windows 8.1.
 Dimensiones 209.5x130x9.5mm, pantalla 8” 

y resolución 1280x800.
 Procesador Intel® Atom™ Z3735F.
 Memoria RAM 1GB DDR3.
 Cámara de 2 megapíxeles.
 Bluetooth 4.0 y Wi-Fi.

Suscripción 1 año gratis a O�  ce 365 Personal (incluye 1TB de almacenamiento online en OneDrive y 60 min. al mes gratis para que llames a través de Skype). Consulta el listado completo de características en www.as.com

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

 OS Windows 8.1.
 Dimensiones 257.5x172x10mm, pantalla 10.1” 

y resolución 1280x800.
 Procesador Intel® Atom™ Z3735F.
 Memoria RAM 1GB DDR3.
 Cámara frontal 0,3 megapíxeles y trasera de 2 megapíxeles.
 Bluetooth 4.0 y Wi-Fi.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Por sólo

99,95€

Valorado en 199€

Por sólo

199,95€

Valorado en 299€

Pantalla
táctil de 8”

Pantalla
táctil de 10,1”

Incluye Funda Teclado

Por sólo

99,95
Valorado en 199

Pantalla
táctil de 8”

Incluye Funda TecladoIncluye Funda Teclado
 OS Windows 8.1. OS Windows 8.1.

Por sólo

199,95
Valorado en 

Pantalla
táctil de 10,1”

Incluye Funda TecladoIncluye Funda Teclado
Teclado docking incluido
Diseño plano y ultraligero
Con anclaje de 5 puntos


