
CÓMO CONSEGUIR TU PACK DE CINTURONES ANTONIO MIRO
Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el Diario AS, de 
lunes a viernes, a partir del 28 de agosto y consigue pack de cinturones. Sólo se 
admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta 
promoción es válida para Península y Baleares. 
Bases disponibles en www.as.com/diarioas/promociones.html

CÓMO RESERVARLo
Deberás realizar tu reserva entre el 27 y 31 de agosto 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, 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 
te dará la posibilidad de cancelar, si lo deseas, 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 pack de cinturones: 192
  Para el pack de cinturones + Set calcetines: 193
 - Código Postal (5 dígitos)

1.2. Por SMS al 25552: (Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días semana. Servicio Prestado 
por  por  219Innova24h, S.L, www.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 (5 dígitos)
Ejemplo: AS 192 28000 
Ejemplo: AS 193 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. 

CÓMO RECOGERLo
Una vez la mercancía esté disponible en el centro asignado, recibirás un SMS, 
confirmando la fecha a partir de la cual podrás pasar a recoger tu producto.  En el 
momento de la recogida, deberás abonar la cantidad de 39,99€ si elegiste el Pack 
de Cinturones Antonio Miro, o bien 49,98€ si elegiste el Pack de Cinturones + Set 
de Calcetines Antonio Miro, así como entregar su cartilla debidamente cumplimen-
tada con los cupones. Las entregas comenzarán a partir del 4 de septiembre de 
2017.

Teléfono Atención al Cliente: 902 010 029. Horario: Lunes a Viernes, 
9:00-18:00 (excepto festivos)

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 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.

CONSIGUE CON ESTe

DISEÑO Y CALIDAD A UN PRECIO EXCLUSIVO
PACK CINTURONES ANTONIO MIRO

1 32

1 9

E N V Í O
GRATUITO

- Hebilla sin níquel
- Etiqueta y serigrafiado en

cinturón de Antonio Miro
- Con certificado de fabricación

- Talla 100 cm
- Modelos:
Reversible

Marrón Grabado
Negro Grabado

Marrón Claro Liso

POR SóLO

DOMINGO 27
CARTILLa

39,99€
120,00€

120,00€

CARACTERÍSTICAS

- 3 pares de calcetines  Antonio Miro
- Talla única hombre: 39-42
- Composición: 80% algodón, 17% 
poliamida, 3% elastano

O SI LO PREFIERES, COMPLETA TU PACK DE CINTURONES CON ESTE SET DE CALCETINES

todo por sólo

49,98€

CINTURÓN 
MARRÓN CLARO LISO

CINTURÓN 
NEGRO GRABADO

CINTURÓN 
REVERSIBLE

CINTURÓN 
MARRÓN GRABADO

165€


