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Bases de la Promoción  
“COLCHON VISCOLEASTICO HILTON” 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

Diario AS, S.L. proyecta realizar una promoción desde el  19  de marzo de 2017 hasta el 
31 de marzo de 2017, ambos inclusive, entre los compradores de dicho periódico. La 
promoción se denomina “COLCHON VISCOELASTICO HILTON” y podrá conseguir 
su producto desde sólo 99€. Sólo se admitirán cupones originales que no estén 

marcados, dañados o tintados. Esta promoción es válida en todo el territorio nacional 
excepto Islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla. Existencias limitadas a 1.000 
unidades en total. Bases disponibles en www.as.com. 
 
MECÁNICA PROMOCIONAL 

El domingo 26 de marzo y el lunes 27 de marzo de 2017, junto con el ejemplar de diario AS se 
entregará, de forma gratuita, una cartilla de participación, la cual se deberá cumplimentar con 3 
de los 5 cupones que se publicarán a partir del 27 de marzo en el lomo del diario, de lunes a 
viernes.   
Dichos cupones, deberán ser  recortados y pegados correctamente en los espacios reservados a 
tal efecto en  la mencionada cartilla. Sólo se aceptarán cupones originales que no estén dañados, 
marcados o tintados. Cualquier cartilla de participación que no contenga los 3 cupones 
originales, no será considerada como válida.  
Para conseguir el producto de la forma más cómoda, DIARIO AS activa un servicio con sistema 
de reservas cuyo uso es de carácter obligatorio. Se deberá realizar la reserva entre el 26 de 
marzo y el 30 de marzo de 2017, ambos inclusive.  

El procedimiento para la reserva es el siguiente: 

1. Llame al 807 511 170  (Precios publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min 

desde red móvil, Impuestos incluidos, consulte con su operador para más información. 24 
horas/7 días a la semana. Servicio Prestado por Synergia Soluciones, S.L. Apartado de Correos, 
16 C.P. 41807, Espartinas, Sevilla. El sistema le dará la posibilidad de cancelar, si lo desea, la 
recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales) 

 

El sistema automático le pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio: 

 

- Número de móvil de contacto 

- Código de la promoción:  

o Medida 80 x 180 /190 / 200 cm: 763 

o Medida 90 x 180 /190 / 200 cm: 764 

o Medida 105 x 180 /190 / 200 cm: 765 

o Medida 135 x 180 /190 / 200 cm: 766 

o Medida 150 x 180 /190 / 200 cm: 767 

o Medida 160 x 190 / 200 cm: 768 

o Medida 180 x 190 / 200 cm: 769 
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- Elegir medida de largo: 

o Opción 1: Medida largo 180 cm 

o Opción 2: Medida largo 190 cm 

o Opción 3: Medida largo 200 cm 

 

- CP  

- D.N.I 

- NOMBRE Y APELLIDOS 

- DIRECCION DE ENTREGA 

 

El sistema le informará que la reserva se ha realizado correctamente y le asignará un código de 
reserva (7 dígitos) que tendrá que anotar en la cartilla y que será imprescindible a la hora de 
recibir el producto. Para cualquier consulta que se realice tendrá que facilitar su número de 
teléfono móvil y el número de reserva. 

 
2. Reservas por Operadora: Llame al 807 455 614: (Precios publicados BOE: 
1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, Impuestos incluidos, consulte con su operador para más 

información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h. Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L. 

Apartado de Correos, 16 C.P. 41807, Espartinas, Sevilla) 

Una operadora le solicitará el código de promoción, le  tomará los datos necesarios para el envío 
a domicilio y le facilitará el código de reserva (7 dígitos). Para recordarlo anótelo en la cartilla. 
Forma de pago contra reembolso y sin gastos de envío. 

 
 

Teléfono Atención al Cliente: 902 010 029. Horario: Lunes a Viernes, 9:00–

18:00 

 
CÓMO RECIBIRLO 

La distribución se hará  a domicilio contra reembolso y sin gastos de envío. En el momento de 
la entrega del producto, deberá entregar su cartilla debidamente cumplimentada con los cupones  
y abonar el PVP indicado en la tabla que se adjunta a continuación, en función de la medida de 
COLCHON elegida: 
 

Medidas PVP 

Colchón visco Hilton 80 X 180 99.00 € 

Colchón visco Hilton 80 X 190 99.00 € 

Colchón visco Hilton 80 X 200 120.00 € 

Colchón visco Hilton 90 X 180 129.00 € 

Colchón visco Hilton 90 X 190 129.00 € 

Colchón visco Hilton 90 X 200 141.00 € 

Colchón visco Hilton 105 X 180 148.00 € 

Colchón visco Hilton 105 X 190 148.00 € 

Colchón visco Hilton 105 X 200 162.00 € 

Colchón visco Hilton 135 X 180 185.00 € 

Colchón visco Hilton 135 X 190 185.00 € 

Colchón visco Hilton 135 X 200 201.00 € 

Colchón visco Hilton 150 X 180 199.00 € 
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Colchón visco Hilton 150 X 190 199.00€ 

Colchón visco Hilton 150 X 200 220.00 € 

Colchón visco Hilton 160 X 190 220.00 € 

Colchón visco Hilton 160 X 200 242.00 € 

Colchón visco Hilton 180 X 190 242.00 € 

Colchón visco Hilton 180 X 200 263.00€ 
 
Las entregas se realizarán por la agencia de transportes a pie de calle y comenzarán a partir del 3 
de abril de 2017. 
En caso de cambio a solicitud del cliente o por error de medida al realizar el pedido, el cliente 
correrá con los gastos de recogida y envío del nuevo producto. 
 

Sus datos serán incorporados a ficheros de DIARIO AS (Valentín Beato, 44 – 28037 Madrid), y PRISA 

(Gran Vía, 32 – 28013 Madrid), para gestionar los productos o servicios solicitados y realizar acciones 

comerciales de los sectores de la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, 

hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, 

inmobiliario, meteorología, venta a distancia, energía, moda, textil, videojuegos, salud, alimentación, 

productos gourmet, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones. Con esta finalidad 

publicitaria sus datos serán compartidos con empresas del Grupo PRISA: 

www.prisa.com/es/pagina/servicios/. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por 

correo al domicilio de AS, con copia de DNI. 

NOTAS ACLARATORIAS 

Diario AS. S.L. se reserva el derecho de modificar 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. 

 

DERECHO DE DESISTIMIENTO 

Para proceder a la devolución del producto que presente desperfectos o anomalías como 
consecuencia de una falta de diligencia en el transporte, el cliente deberá remitir un correo 
electrónico a la dirección atencionclientes@globalhappydeal.com  en el plazo de 24 horas 
desde la recepción del producto y esperar las instrucciones que se le remitirán a su dirección 
de correo electrónico. 

El consumidor y usuario dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la 
adquisición del producto para ejercer el derecho de desistimiento. Pasados estos quince (15) 
días no se admitirá ningún tipo de devolución. 

mailto:atencionclientes@globalhappydeal.com
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No se aceptará devoluciones si los embalajes del producto no son los originales y estos no se 
encuentran en perfecto estado. Además, la retirada de los artículos se realizara siempre en la 
dirección de entrega, perdiéndose la garantía de los mismos en caso de haberlos transportado 
a otro domicilio.  

En todo caso, serán de cuenta del usuario los gastos de envío ocasionados con objeto de la 
devolución. Del mismo modo, serán de cuenta del usuario los gastos de envío en caso de que 
el mismo solicite un cambio del producto por error en el pedido. 

El reembolso de los importes abonados por el cliente se efectuará a través del medio de pago 
utilizado por el cliente en la compra. 

Por cuestión de higiene, los artículos de descanso como colchones, almohadas y protectores 
no admitirán cambio o devolución una vez retirada su funda de plástico excepto aquellos que 
tuviesen defectos de fabricación. 

Los productos fabricados expresamente para el cliente no admitirán cambio o devolución 
excepto aquellos que tengan defectos de fabricación. 

Los responsables de Global Happy Deal, S.L: reintegrarán al cliente el precio del producto una 
vez recibido el artículo objeto de devolución dentro de los plazos estipulados, y comprobado el 
estado del producto que se pretende devolver. 


