
CÓMO CONSEGUIR TU SMARTwatch sumergible 
Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el Diario AS, de 
lunes a viernes, a partir del 7 de agosto y consigue tu Smartwatch sumergible. Sólo 
se admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta 
promoción es válida para Península y Baleares. Existencias limitadas a 1.800 unidades 
en total. Bases disponibles en www.as.com/diarioas/promociones.html

CÓMO RESERVARLo
Deberás realizar tu reserva entre el 6 y 10 de agosto de 2017, ambos inclusive. Para 
mayor comodidad ponemos a tu disposición dos modalidades para adquirir tu 
producto:

(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.

El sistema automático 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 móvil (9 dígitos)
 - Número de unidades (máximo 3 por cartilla)

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 
imprescindible 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.

(2) Reservas por operadora. Llama al 807 402 116: Coste máximo: 1,21 euros/minu-
to 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)

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 (6 dígitos). Para recordarlo 
anótalo en la cartilla. 

Forma de pago contra reembolso y sin gastos de envío.
Teléfono de Atención al Cliente: 902 999 615 . Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a
18:00h y Viernes de 8:00 a 15:00 (excepto festivos)

CÓMO RECOGERLo
La distribución se hará a domicilio contra reembolso y sin gastos de envío. En el 
momento de la entrega, deberás abonar 59,95€ si reservaste el Smartwatch 
sumergible SWB25, o bien 34,95€ si reservaste el Altavoz sumergible en cualquiera 
de los dos colores disponibles, así como entregar  tu cartilla debidamente cumpli-
mentada con los cupones. Las entregas comenzarán a partir del 9 de agosto 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 ESTE

POR SÓLO

29,95€
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POR SÓLO

59,95€ 79,95€

.com

- Pantalla 1.54 pulgadas TFT
- Compatible con IOS y Android
- Impermeable IP68 (1.5 M/ 30 min)
- Bt 4.0, manos libres y función teléfono
- Cámara remota
- Monitor de sueño, podómetro
- Sensor de frecuencia cardiaca
- Cargador magnético
- Batería 360 mAh
- Recibe SMS y notificaciones
de redes sociales
- Incluye dos correas (naranja y amarilla)

con correa
intercambiable

SMARTwatch sumergible
DISFRUTA HASTA DEBAJO DEL AGUA

- Bluetooth
- Potencia de salida 6W
- Sumergible IP67
- Función manos libres (micrófono incorporado)
- Batería 2000 mAh
- Tiempo de reproducción: 4-6 horas
- Diferentes colores: rojo y negro
- Tamaño: 190 x 36 x 78 mm

O SI LO PREFIERES LLÉVATE

UN ALTAVOZ SUMERGIBLE

POR SóLO

34,95€ 49,95€


