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Bases de la Promoción  
“ASPIRADOR BEPRO HOME” 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

Diario AS, S.L. proyecta realizar una promoción desde el  30  de abril de 2017 hasta el 
12 de mayo de 2017, ambos inclusive, entre los compradores de dicho periódico. La 
promoción se denomina “ASPIRADOR BEPRO HOME” y podrá conseguir su 
producto por sólo 49,99€. Sólo se admitirán cupones originales que no estén marcados, 
dañados o tintados. Esta promoción es válida en todo el territorio nacional excepto Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla. Existencias limitadas a 2.000 unidades en total. Bases 
disponibles en www.as.com. 
 
MECÁNICA PROMOCIONAL 

El domingo 7 de mayo y el lunes 8 de mayo 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 8 de mayo 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 7 de mayo 
y el 11 de mayo de 2017, ambos inclusive.  

El procedimiento para la reserva es el siguiente: 

(1) Reservas para recogida en centros MRW 

1.  Llame al 807 455 437  (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: 
 
- Teléfono móvil 

 
- Código de promoción: 888  
 
- Código Postal (5 dígitos) 

 
El sistema le informará que la reserva se ha realizado correctamente,  le asignará un código de 
reserva (7 dígitos) y la dirección del centro donde recoger su producto 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. 
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2.  Por SMS al 25001: (Coste 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).  

Envíe un mensaje con el siguiente texto: 

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

Ejemplo:  
o AS 888 28000 

 
 

El sistema le informará que la reserva se ha realizado correctamente y le asignará un código de 
reserva (7 dígitos) y centro donde recoger el producto, 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 para entregas a domicil io 

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 
(excepto festivos). Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L. Apartado de Correos, 16 C.P. 41807, Espartinas, 
Sevilla) 

Una operadora le tomara 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 (excepto festivos) 
 
CÓMO RECOGERLO 

La distribución se hará en los CENTROS MRW. En el momento de la recogida del producto, 
deberá abonar la cantidad de 49,99€,  así como  entregar su cartilla debidamente cumplimentada 
su código de reserva. Las entregas comenzarán a partir del 15 de mayo de 2017 
 
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 
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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 

De conformidad con la legislación aplicable, dispondrá de un plazo de 
catorce (14) días naturales desde la entrega del producto para desistir de 
la compra, por lo que en caso de no conformidad con el mismo puede 
contactar con nuestro Departamento de Atención al Cliente en el 951 94 
85 94 (opción 1) en el horario de atención, lunes - viernes, 9:00-14:00, o 
bien en la dirección de email sat@marketinnova.com, para informarnos 
sobre su deseo de ejercer su derecho de desistimiento y procederemos a 
tramitar el reembolso de las cantidades que hubiese abonado. 
 
Una vez finalizado el plazo de catorce (14) días naturales, Marketinnova 
Consultores, S.L. (en adelante, “Marketinnova”) no aceptará devoluciones 
por desistimiento de compras de sus productos. 
 
Le recordamos que, de conformidad con la legislación vigente, por motivos 
de higiene y salud, Marketinnova restringe las devoluciones de productos 
relacionados con alimentación. Por tanto para todos aquellos productos en 
los que para su uso se requiera entrar en contacto con alimentos, 
Marketinnova no admitirá la devolución de los mismos por desistimiento. 
En caso de que el producto presente algún defecto o mal funcionamiento 
deberá acudir al Servicio Técnico del fabricante. 
 
Para las devoluciones por desistimiento han de cumplirse los siguientes 
requisitos: 
 
1) El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá 
conservar las instrucciones, documentación, accesorios, así como su 
embalaje y etiquetado original. 
 
2) La devolución a Marketinnova debe hacerse usando la misma caja 
utilizada en la entrega o, en su defecto, en algún formato similar que 
garantice la devolución de los productos en perfecto estado. 
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Marketinnova no se hará responsable de los costes y gastos directos 
ocasionados al cliente por aquellas devoluciones de productos en el 
ejercicio del derecho de desistimiento, por lo tanto el cliente deberá enviar 
el producto a la dirección indicada por Marketinnova, asumiendo los gastos 
que dicho envío suponga. Marketinnova puede facilitarle al cliente,  si así lo 
desea, el servicio de recogida del producto, para lo cual se informará al 
cliente de los gastos que puedan suponer y se le descontarán del importe 
a devolver. 
 
(iii) Reembolso del precio de los Productos  
 
En el supuesto del ejercicio del derecho de desistimiento del apartado (ii) 
el cliente tendrá derecho al reembolso del precio de los productos 
devueltos siempre que se hallen en las mismas condiciones en que fueron 
entregados, no hayan sido usados (salvo lo necesario para verificar su 
adecuación con lo esperado, con la salvedad prevista en el apartado (ii) de 
los productos relacionados con la alimentación), dañados, desprecintados, 
o extraviados antes de llegar a las dependencias de Marketinnova o no se 
hayan cumplido los requisitos establecidos en estas Condiciones de Uso. 
 
Marketinnova comprobará en su almacén la adecuación del producto 
devuelto, reservándose el derecho a no realizar el reembolso en caso de 
detectar que el producto adquirido y el devuelto no coinciden o que la 
devolución no se ha realizado conforme a las presentes Condiciones de 
Uso. La devolución del importe se hará en la misma forma de pago 
empleada por el cliente. 
 


