
CÓMO CONSEGUIR EL CHALECO KARHU
Rellena esta cartilla con 20 de los 25 cupones que se publicarán de lunes a viernes 
en AS, a partir del 21 de septiembre. Sólo se aceptarán cupones originales que no 
estén dañados, marcados o tintados. Promoción válida en toda España. Existencias 
limitadas a 8.000 unidades en total. Bases disponibles en www.as.com.

CÓMO RESERVARLO
Deberás realizar tu reserva entre los días 20 y 24 de septiembre, ambos inclusive, 
para poder recoger tu chaleco Karhu. Para mayor comodidad, tendrás a tu servicio 
tres modalidades para hacer tu reserva: 
1. LLAMANDO AL 807 403 004
Coste de la llamada 1,18 euros por minuto desde red � ja y 1,53 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Servicio prestado 
por Eagertech 21, S.L. para Cashlog S.L 

Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:
· Código de promoción en función de la talla elegida: 
 Chaleco Karhu Talla S: AS 557
 Chaleco Karhu Talla L: AS 556
 Chaleco Karhu Talla XL: AS 555
·  Teléfono móvil (9 dígitos)
·  Tu código de punto de venta (8 dígitos)
Al � nal de la locución, el sistema te indicará un número de reserva.

2. ENVIANDO UN SMS AL 27337
Coste SMS 1,45 euros, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días semana. Servicio Prestado por Buongiorno Myalert SA Nº Atn cliente 
902808644. Promoción válida del 20 al 24 de septiembre de 2015.Términos y condiciones en www.blinko.es c/Javier Ferrero 13-15. 
Válido para Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo. Baja de la base de datos enviando ASBAJA al 215857. CT SMS 0.18 euros. Consulta 
política de protección de datos en www.as.com

Manda un SMS al 27337 con el siguiente texto: 
AS (espacio) Código de promoción (espacio) Código de punto de venta (8 dígitos) 
·  Ejemplo TALLA S: AS 557 12345678 
·  Ejemplo TALLA L: AS 556 12345678 
·  Ejemplo TALLA XL: AS 555 12345678 
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 la cartilla y que será impres-
cindible a la hora de recibir el 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
(Coste: 1,21€/min desde red � 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 9:00 a 19:00 h.

CÓMO RECOGERLO
Una vez que el producto esté disponible, recibirás un SMS con� rmando la fecha en la 
que puedes pasar a recoger el producto en el punto de venta elegido. En el momento 
de la entrega, deberás abonar 24,95 euros (IVA incluido), así como la cartilla debida-
mente cumplimentada.
Las existencias de producto se limitan a una cantidad 8000 unidades. Si se agotase 
este stock se hará todo lo posible para ampliarlo en el menor plazo de tiempo.
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Diario AS. S.L. se reserva el derecho de modi� car parcial o totalmente cualquiera de los puntos anteriormente descritos, siempre y cuando se produzcan circunstancias ajenas al control de Diario AS que lo hagan así 
aconsejable. Todas las instrucciones o informaciones publicadas, o que se publiquen a lo largo de la promoción, formarán parte de los términos y condiciones de la promoción. No estando en su ánimo, Diario AS se 
reserva el derecho de cancelar parcial o totalmente la promoción si por causas de fuerza mayor, o cualesquiera otras ajenas a su voluntad, fuera necesario. La participación en esta promoción supone la aceptación 
por parte del participante de la totalidad de los términos y condiciones de la promoción.

CÓDIGO DE RESERVA
CÓDIGO PUNTO DE VENTA CÓDIGO DE RESERVACÓDIGO PROMOCIÓN

5 5

Con bolsillos laterales 
e interior

Tejido que proteje del viento y
conserva el calor interior


