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Bases de la Promoción  
“SMARTWATCH SUMERGIBLE 

PRIXTON” 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

Diario AS, S.L. proyecta realizar una promoción desde el 30 de julio de 2017 hasta el 

11 de agosto de 2017, ambos inclusive, entre los compradores de dicho periódico. La 

promoción se denomina “SMARTWATCH SUMERGIBLE PRIXTON”, y podrá 

conseguir su producto por sólo 59,95€. 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 1.800 unidades 

en total. Bases disponibles en www.as.com. 

 

MECÁNICA PROMOCIONAL 

El domingo 6 de agosto y el lunes 7 de agosto 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 7 de agosto 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 6 de agosto 

y el 10 de agosto de 2017, ambos inclusive. El procedimiento para la reserva es el siguiente: 

 

Existen 2 modalidades para hacer la reserva: 

1. Llama al 807 402 140 (Horario 24h/7 días) 1,21 euros/minuto desde red fija y 1,57 

euros/minuto desde red móvil (imp. inc.). Servicio prestado por La Trastienda Digital, S.L. 
Apdo. de Correos 14618, 28080 Madrid. Servicio para mayores de 18 años. 

 

Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio: 

 

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

 Para el Smartwatch Sumergible SWB25: 476 

 Para el Altavoz Sumergible negro: 477 

 Para el Altavoz Sumergible rojo: 478 

 

- Nombre y Apellidos 

- Dirección de entrega completa 

- Número teléfono móvil (9 dígitos) 

- Nº de unidades (máximo 3 uds por cartilla) 
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El sistema le informará que la reserva se ha realizado correctamente y le asignará un código de 

reserva (6 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 y atención a la promoción: 807 402 116 Coste 

máximo: 1,21 euros/minuto desde red fija y 1,57 euros/minuto desde red móvil (imp. inc.). 
Servicio prestado por La Trastienda Digital, S.L. Apdo. de Correos 14618, 28080 Madrid. 
Servicio para mayores de 18 años.  
Horario de lunes a viernes de 8 a 15h (excepto festivos) 
 
 

CÓMO RECOGERLO 

La distribución se hará a domicilio contra reembolso y sin gastos de envío. Las entregas 

comenzarán a partir del 9 de agosto de 2017. En el momento de la entrega, deberá abonar 

59,95€ si reservó el Smartwatch sumergible SWB25, o bien 34,95€ si reservó el Altavoz 

sumergible en cualquiera de los dos colores disponibles, así como entregar su cartilla 

debidamente cumplimentada con los cupones. 

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 

Una vez adquirido un producto en una venta a distancia, dispone de un plazo de 14 días 

naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Este plazo comienza desde el momento en 

que el producto conste como entregado. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted 
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acceder a la web www.prixton.com y notificarnos su decisión a través de una declaración 

inequívoca (por ejemplo, un fax, formulario web o correo electrónico). Para la devolución debe 

asumir los gastos de envío a nuestras instalaciones, pudiendo elegir el medio que le resulte más 

económico. El abono se realizará una vez recibido el producto y verificado que éste no presenta 

daños producidos por un mal uso, y siempre y cuando llegue en el embalaje original junto a 

todos sus accesorios. El plazo para recibir el producto será de 14 días naturales a partir de la 

fecha en que comunique su decisión de desistimiento, según la normativa vigente. 


