
CÓMO CONSEGUIR TU SMARTPHONE 
Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el Diario AS, de 
lunes a viernes, a partir del 3 de abril y consigue tu Smatphone Innjoo Fire 2. Sólo se 
admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta 
promoción es válida para Península y Baleares. Existencias limitadas a 1.000 unidades 
en total. Bases disponibles en www.as.com/diarioas/promociones.html

CÓMO RESERVARLo
Deberás realizar tu reserva entre el 2 y el 6 de abril de 2017, ambos inclusive. Para 
mayor comodidad ponemos a tu disposición dos modalidades para adquirir tu 
producto:

(1) Reservas para recogida en centros MRW
1.1. Llama al 807 455 437: (Precios publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red 
móvil, Impuestos incluidos. 24 horas / 7 días a la semana. Consulta con tu operador para más información. 
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 te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:
 - Teléfono móvil
 - Código de promoción, en función de la opción elegida:
  - Para el Smartphone FIRE 2 LTE: 770
  - Para el Smartphone HALO PLUS: 771
  - Para el Smartphone THREE LTE: 772
 - Código Postal (5 dígitos)

1.2. Por SMS al 25001: (Precios publicados BOE: SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días 
semana. Servicio Prestado por  Synergia Soluciones Tecnológicas, S.L, sms@syns.es. Nº atn. Clte. 902930363. 
Para oponerse a comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales incluya un espacio y la palabra NOPUBLI 
después del código postal en el mismo texto del sms de la reserva). 
Envía un mensaje con el siguiente texto:

     AS (espacio) Código promoción (espacio) C. Postal 
    Ejemplo: AS 770 28000

    El sistema te informará que la reserva se ha  
    realizado correctamente y te asignará un  
    código de reserva (7 dígitos), y centro donde  
    recoger el producto que tendrás que anotar  
    en la cartilla y que será imprescindible a la  
    hora de recibir el producto.

Para cualquier consulta que se realice tendrás que facilitar tu número de teléfono 
móvil y el código de reserva. 

(2) Reservas para entregas a domicilio. Llama al 807 455 614: (Precios 
publicados BOE: 1,21€/min desde  red fija y 1,57€/min desde red móvil, Impuestos incluidos. Consulta con tu 
operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h (excepto festivos). Servicio prestado 
por Synergia Soluciones, S.L. Apartado de Correos, 16. C.P. 41807, Espartinas, Sevilla)

Una operadora te solicitará el código de promoción, te tomará los datos necesarios 
para el envío a domicilio y te facilitará el código de reserva (7 dígitos). Para recordarlo 
anótalo 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 (excepto festivos)

CÓMO RECOGERLo
La distribución se hará en los centros MRW. En el momento de la recogida del 
producto, deberás abonar la cantidad de 89,95€ si elegiste el Smartphone FIRE 2, 
de 69,95€ si elegiste el Smartphone HALO PLUS, y 249,95€ si elegiste el Smartpho-
ne THREE LTE, así como entregar tu cartilla debidamente cumplimentada con los 
cupones. Las entregas comenzarán a partir del 10 de abril de 2017.

CÓDIGO DE RESERVA

CÓDIGO PROMOCIÓN

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 seráncompartidos 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.

CONSIGUE CON ESTA

DISFRUTA DE UN SMARTPHONE CON LAS MEJORES PRESTACIONES A UN PRECIO INCREÍBLE

SMARTPHONE INJOO FIRE 2 LTE

POR SÓLO

29,95€
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SMARTPHONE INJOO FIRE 2  LTE
- Red LTE rápida

- Diseño elegante y marco sin bordes
- Carga rápida (2A, 1.5H)

- Cámara de 5MP / 13MP
- CPU Quad core 1.0GHz
- RAM / ROM: 1GB / 8GB

- Batería: 2800mAh
- Android 6.0
- Pantalla 5”
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POR SOLO

89,95€

E N V Í O
GRATUITO

dani sordo
Piloto Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallies

InnJoo patrocinador oficial de Dani Sordo, piloto Hyundai i20 WRC

o si lo prefieres llévate:

SMARTPHONE INJOO HALO PLUS
- CPU Quad-Core 1.2GHz
- RAM / ROM 1GB + 8GB
- 5.5" FWVGA
- Cámara  2MP + 5MP
- Batería 3600mAh
- Android 6.0

SMARTPHONE INJOO THREE LTE
- Lector de huellas dactilar 
- Octa Core  1.5GHz
- RAM / ROM: 4GB + 64GB
- 5.5 Inch, FHD IPS
- Cámara: 8MP + 21MP
- Batería: 3000mAh battery
- Android 6.0

POR SOLO

249,95€
POR SOLO

69,95€


