
Complétalo con esta batería portátil Huawei por sólo 139,89€ 
(Valorada en 59,99€)

- Pantalla de 4,5” qHD (960x540) 16M Colores. 
- Procesador: Qualcomm®, Quad Core 1.2 GHz.
- 8 GB de memoria interna y un 1 GB de RAM.
- Bluetooth 4.0 + EDR; A2DP Stereo Bluetooth.
- Cámara trasera 5MP AF con Flash Led
- Cámara frontal 1MP FF.
- Medidas: 131,2 × 65,3 × 7,85 mm.- Medidas: 131,2 × 65,3 × 7,85 mm.

- Incluye hasta 5.000 mAh de energía. 
- Batería muy fina y compacta.
- Perfecta para llevar en el bolsillo.
- Apta para todos los dispositivos 
móviles.
- De uso sencillo, sólo enchufar y 
esperar a que se cargue.esperar a que se cargue.
- Su tecnología LED indica el nivel de 
carga. 
- Color sujeto a disponibilidad.

Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán de lunes a viernes en AS, a 
partir del 14 de septiembre y consigue tu SMARTPHONE G535 4G HUAWEI. Sólo se 
admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta promo-
ción es válida en todo el territorio nacional excepto en Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 
Existencias limitadas a 1.500 unidades en total. Bases disponibles en www.as.com

Deberás realizar tu reserva entre el 13 de septiembre  y el 17 de septiembre de 2015, 
ambos inclusive, para poder recibir tu producto en la dirección que nos indiques. Para 
mayor comodidad, tendrás a tu servicio las siguientes  modalidades para hacer tu 
reserva:

1. Llama al 807 50 55 55: (Horario 24h/7 días) Coste máximo: 1,21 €/min desde red fija 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 21585. Coste del SMS 0.18€ impuestos incluidos.
Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:

- Teléfono móvil
- Código de promoción, en función de la opción elegida: 

 - Smartphone: 231
 - Smartphone + Power Bank : 232

- Código Postal (5 dígitos)

2.2. Por 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). 

Envía un mensaje al 27775 con el siguiente texto:

AS (espacio) Código de promoción (espacio) Código postal (5 dígitos) 

Ejemplo: 
 - AS 231 28001
 - AS 232 28001

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 imprescind-
ible 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.

Reservas por operadora: 807 50 55 30: Coste: 1,21€/min desde  red fija 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.

Una operadora te tomará los datos y te facilitará el código de reserva.

Teléfono Atención al Cliente: 902 010 029. Horario: Lunes a Jueves, 9:00–18:00, 
Viernes, 9:00-14:30

LaLa distribución se hará en los CENTROS CORREOS. Las entregas comenzarán a partir del 21 
de septiembre de 2015. En el momento de la recogida del producto, deberás abonar la 
cantidad de 99,90€, si se eligió el Smartphone 4G Huawei,  o de 139,89€ si se eligió el 
Smartphone 4G + Power Bank,   así como  entregar tu cartilla debidamente cumplimentada 
con los cupones.

 

LosLos datos personales que facilites a Diario AS (a través del número de teléfono dispuesto a tal 
efecto o mediante envío de 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.
  

CÓDIGO DE RESERVA
CÓDIGO PROMOCIÓN

Cómo reservarlo

Cómo recibirla

CÓDIGO DE RESERVA

Cómo conseguir tu SMARTPHONE G535 4G HUAWEI

Smartphone G535 Huawei libre
Consigue en exclusiva este:

con procesador de 4 Núcleos y conexión 4G

 99,90€
por sólo

PVPr: 179,90€


