
 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

RELOJ DEPORTIVO MIZUNO 

 

 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN  
 
Ediciones EL PAÍS, S.L. proyecta realizar una promoción desde el 28 de febrero de 2016 al 22 de abril de 
2016 de 2016, ambos inclusive, entre los compradores de dicho periódico. LA PROMOCIÓN se 
denomina “Reloj Deportivo Mizuno”, a partir de ahora LA PROMOCIÓN. LA PROMOCIÓN es válida en 
todo el territorio nacional.      
 
LA PROMOCIÓN consiste en la posibilidad de adquirir un “Reloj Deportivo Mizuno” con las 
características que se detallan en las presentes bases, en cualquiera de los puntos de venta de 
prensa, previa presentación de la cartilla debidamente cumplimentada y abonando 5,95€ IVA incluido.  
 
En cada caso se abonará el importe correspondiente a cada producto, el número de cupones serán 
30 de lunes a viernes. Sólo se podrá canjear un producto por cartilla. Las características de la oferta 
se detallan en las presentes bases. 
 
 
MECÁNICA PROMOCIONAL 
 

1. Entrega y cumplimentación de la cartilla 
 
El domingo 6 de marzo de 2016, se publicará en el periódico una cartilla de participación, la cual se 
deberá cumplimentar con los 30 cupones que se publicarán de lunes a viernes, en el periódico, desde 
el lunes 7 de marzo de 2016 a razón de uno por día hasta el 15 de abril de 2016. Además del 18 al 22 
de abril, ambos inclusive, se publicarán 5 cupones comodín.  
 
Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 30 correlativamente + 5 cupones 
comodín) y 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 30 cupones originales, no será 
considerada como válida. Sólo se admitirán 5 cupones comodín por cartilla.  

 
*En edición Cataluña (Cataluña y Baleares) el viernes 25 de marzo de 2016 no se publicará el periódico 
con motivo de la Semana Santa, dicho cupón se publicará el sábado 26 de marzo de 2016.  
 
Para conseguir LA PROMOCIÓN, se activa un servicio con sistema de reservas automático cuyo uso es 
de carácter obligatorio. Se deberá realizar la reserva del 6 al 13 de marzo de 2016, ambos inclusive, 
pudiendo recoger el producto a partir de la fecha que se le indicará con posterioridad y mediante un SMS 
remitido a su teléfono móvil que facilito en el momento de la realización de la reserva. 
 
Existen dos modalidades para hacer la reserva:  
 
PASO 1 
 
1.- Llamando al  807 517 750 (Coste 1,21 € / min desde red fija y 1,58 € / min desde red móvil. 
Impuestos incluidos. Servicio prestado por Smartphone C/ Fortuny, 51 28010 Madrid. 
promociones@smartphone.es (24 HORAS),  un operador automático pedirá los 3 datos de carácter 
obligatorio: 
 

mailto:promociones@smartphone.es


- Código de producto: 791 
 
 

- Código punto de venta: Numero de 8 dígitos que te facilitara el responsable del punto de venta o 
quiosco donde deseas recoger LA PROMOCIÓN. 
 

- Su número de teléfono móvil (9 dígitos) 
 
Tras facilitar estos datos, una locución informará al lector de que la reserva se ha realizado 
correctamente, y se le adjudicará un código de reserva de 6 dígitos que deberá apuntar en el espacio 
reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier consulta que realice el lector.  
 
 
2.- Por SMS: 
 
Enviando un mensaje al 27273 (Coste 1,45 €. Impuestos incluidos. Operador del servicio:  
Smart Center Phone, SL C/ Fortuny, 51 28010 Madrid.   Atención al cliente: 902 091 539 o 
sms@sphone.es) 
 
 
ELPAIS (espacio) Código de producto (espacio) Código punto de venta  
 
Ejemplo: 
 

  ELPAIS 791 12345678  
          

Tras enviar este mensaje, el lector recibirá UN SMS: 
Un SMS de contestación informándole si la reserva se ha realizado correctamente y se le proporcionará 
un código de reserva, que deberá apuntar en el espacio reservado a tal efecto en la cartilla, ya que será 
necesario para cualquier consulta que realice el lector. En el mismo SMS se le informará del coste del 
SMS que acaba de enviar y del operador que presta el servicio. 
 

Si no deseas recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del 

código del centro donde deseas realizar la reserva.  

  

ELPAIS (espacio) Código de promoción (espacio) Tu código de punto de venta (espacio) NOPUBLI  

 

Ejemplo ELPAIS 791 12345678 NOPUBLI 

 
3.- Reservas por Operadora e Información del producto: 
 
Para cualquier duda sobre la promoción facilitamos dos teléfonos de información: 807 517 752. 
 
Coste de la llamada 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, 
impuestos incluidos. Horario de lunes a domingo de 9 a 22 horas. Operado por Smartphone C/ Fortuny, 51 
28010 Madrid. 
 
Y el teléfono de atención al cliente: 902 11 91 11 
Horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sábados, domingos y festivos de 8 a 14 horas. 
 
PASO 2 
Cumplimentar la cartilla con: 
1. los datos del  punto de venta 
2. los 30 cupones pegados, 
3. el código de reserva 
 

PASO 3 
Una vez la mercancía esté disponible en el punto de venta seleccionado, recibirás un mensaje de texto 
(SMS), confirmando la fecha a partir de la cual puede pasar a recoger LA PROMOCIÓN. En el momento 



de la entrega, deberás presentar la cartilla debidamente cumplimentada con los cupones y tus datos 
personales y abonar en función del producto elegido se deberá abonar el importe correspondiente de LA 
PROMOCIÓN, es decir, 5,95€. 
 

2. Distribución 
 
El período inicialmente fijado de distribución de LA PROMOCIÓN comienza el 25 de abril de 2016. 
Ediciones EL PAÍS, intentará realizar la entrega del producto en el menor plazo de tiempo. 
Las existencias del producto se limitan a una cantidad de 20.000 unidades.  
 
Ediciones EL PAÍS, ha exigido a su proveedor todas las garantías necesarias habitualmente solicitadas 
por la Unión Europea. El proveedor garantiza la mercancía y la reposición de cualquier pieza por defecto 
de fabricación.  
 

3. Características 
- Podómetro 
- Cronógrafo 
- Reloj, Alarma  
- Resistente al agua (3ATM) 
- Luz 
 

  
4. Diseño 



 
   
 



 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

5. Otros 
 No estando en su ánimo, Ediciones EL PAÍS 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. 
 

a) Al efectuar la reserva del producto, tanto por teléfono como por SMS, sus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de EDICIONES EL PAIS, S.L con domicilio en calle 



Miguel Yuste nº 40, CP 28037, Madrid, con la finalidad de gestionar su reserva promocional. 
Asimismo, nos autoriza a mantenerle informado por cualquier medio, incluido el electrónico de 
otras ofertas y promociones propias o de terceros, del sector editorial y de los medios de 
comunicación, que puedan ser de su interés, aun cuando haya finalizado esta promoción. No 
obstante, si no desea que sus datos personales sean utilizados para estos fines comerciales, 
podrá comunicarlo indicando NO PUBLI en la secuencia de reserva del producto objeto de 
esta promoción. En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose por correo postal al 
Departamento de Marketing de EL PAIS en la dirección indicada, aportando fotocopia de su 
DNI, y el número de teléfono desde el que efectuó la reserva. 

b) Asimismo, al cumplimentar la cartilla, los datos personales que facilite serán incorporados a 
sendos ficheros responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, SL, con domicilio en Miguel Yuste, 
40, Madrid 28037, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, SA (PRISA), y con domicilio en 
Gran Vía, 32, 6ª planta, 28013 Madrid, debidamente inscritos ante la AEPD con la finalidad de 
gestionar los productos o servicios solicitados, así como realizar acciones publicitarias o 
promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de 
terceros por correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación electrónica similar, 
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, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones. Asimismo, con idéntica 
finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus datos serán compartidos con el resto de 
empresas del Grupo PRISA, al que pertenece EDICIONES EL PAÍS. Para conocer en cada 
momento las empresas y/o servicios que forman parte del Grupo PRISA, puede consultar la 
siguiente página: http://www.prisacom.com/static/derechos_arco.html 
Sus datos serán comunicados a la entidad productora o distribuidora del producto o servicio 
objeto de la promoción, con la única finalidad de hacer efectiva la entrega o prestación del 
mismo, así como prestarle el debido servicio de posventa. 
En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición ante cualquiera de los responsables, a través de comunicación 
escrita, fechada y firmada, a los domicilios indicados anteriormente, aportando copia de su 
DNI o documento equivalente, e identificándose como participante en esta promoción. 
Además, podrá oponerse al tratamiento de sus datos con fines publicitarios a través de la 
marcación de las casillas correspondientes de la cartilla. 

 
 

6. Suscriptores 
 
Los suscriptores pueden realizar la reserva a través del 902 11 91 11 pero siempre deben rellenar la 
cartilla correspondiente con sus cupones y acudir a un punto de venta.  
La cartilla debe rellenarse exclusivamente con cupones recortados de la edición en papel del diario, por 
lo tanto, los suscriptores cuya modalidad no incluya la recepción del diario en papel de lunes a viernes, 
tendrán que adquirirlos en un punto de venta.  

7. Derecho desistimiento 
 
Indicarle que de conformidad con la legislación vigente, tiene derecho a desistir de la compra de los 
Productos en un plazo de 14 días naturales de la entrega de los mismos sin necesidad de justificación. 
Para ejercer el derecho de desistimiento, podrá hacerlo en el centro donde realizó la compra. 
 

8. Cláusula de privacidad 

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, se le informa 
de que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de 
EDICIONES EL PAÍS, S.L con domicilio en calle Miguel Yuste nº 40, CP 28037, Madrid, con la finalidad 
de gestionar su participación en la presente Promoción. Asimismo, nos autoriza a mantenerle informado 
por cualquier medio incluido el electrónico de otras ofertas y promociones propias o de terceros que 
puedan ser de su interés, aun cuando hay finalizado esta promoción. No obstante, si no desea que sus 
datos personales sean utilizados para estos fines comerciales ajenos a la Promoción, puede 
comunicárnoslo señalando en la cartilla la casilla destinada a tal efecto. En todo momento podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a 

http://www.prisacom.com/static/derechos_arco.html


EL PAÍS en la dirección electrónica marketing@elpais.es o en la dirección postal anteriormente 
mencionada. 
 
 
 
 


