
                                           
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

TOCADISCOS LAUSON CON FUNCIÓN GRABACIÓN 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  
 
EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en adelante, “EL PAÍS”) tiene previsto realizar una 
promoción dese el  14 de mayo de 2017 hasta el 6 de julio de 2017, ambos 
inclusive, para los lectores del diario “El País” (en adelante, la “PROMOCIÓN”), la 
cual se denomina “TOCADISCOS LAUSON” y que será válida en España 
peninsular. 
    
La PROMOCIÓN consiste en la posibilidad de adquirir por cincuenta y nueve 
euros y noventa céntimos (59,90 €) IVA incluido, (en adelante, “TOCADISCOS 
LAUSON”); las características del producto se detallan en las presentes bases, 
y podrán adquirirse mediante el pago contrareembolso al realizar la entrega del 
producto en la dirección indicada por el lector, previa presentación de la cartilla 
debidamente cumplimentada con diez (10) cupones. Solo se podrá canjear un 
(1) producto por cartilla. 
 
MECÁNICA PROMOCIONAL 
 

1. ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA CARTILLA 
 
El 14 de mayo de 2017, se publicará impresa en el diario “El País” una cartilla de 
participación, la cual se deberá cumplimentar con los diez (10) cupones que se 
publicarán en el periódico de lunes a viernes, desde el 15 de mayo de 2017 a 
razón de uno por día. Además, del lunes, 29 de mayo de 2017 al viernes, 2 de 
junio de 2017 (ambos inclusive), se publicarán cinco (5) cupones comodín que 
los lectores podrán utilizar para cumplimentar la cartilla con los diez (10) 
requeridos.  
 
Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 10 
correlativamente + cinco (5) cupones comodín) y deberán ser recortados y 
pegados correctamente en los espacios reservados a tal efecto en la 
mencionada cartilla. Solo se aceptarán cupones originales que no estén 
dañados, marcados o tintados. Cualquier cartilla de participación que contenga 
irregularidades graves (por ejemplo, que no contenga los diez (10) cupones 
requeridos, o que haya cupones fotocopiados), no será considerada como 
válida. Solo se admitirán cinco (5) cupones comodín por cartilla. 
 

2. RESERVA DE LOS PRODUCTOS 
 
PASO 1 
 



Para facilitar la adquisición de los Productos por parte de los lectores, se ha 
establecido un proceso de reserva obligatoria, que deberá realizarse entre el 14 y 
el 21 de mayo de 2017, ambos inclusive.  
 
Existen dos modalidades para hacer la reserva: 
 
MODALIDAD 1 
 
1.- Llamando al 807 464 698 
 
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 
EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 45516 La Puebla de Montalbán - promociones@ramedia.es 

 Siga las instrucciones que se indican.  El sistema automático de reservas te 
pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono, los siguientes datos: 
 

1. Código de producto: 
 

- TOCADISCOS LAUSON: 674 
 

2. Nombre y apellidos. 
3. Dirección completa de entrega. 
4. Teléfono móvil. 
5. Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la tarde, etc...) 

 
 

Al finalizar la locución el sistema le adjudicará un código de reserva de seis (6) 
dígitos que deberá apuntar en el espacio reservado en la cartilla. Este número 
será necesario para cualquier consulta que realice el lector.  
 
MODALIDAD 2 
 
TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA: 807 517 752 
 
Llamando al  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 viernes de 9 a 
18 horas.-Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 45516 La Puebla de Montalbán - 
promociones@ramedia.es 
el lector podrá realizar la reserva del producto elegido. 
 
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
Para cualquier incidencia, reclamación y duda, EL PAÍS, pone a disposición de 
los clientes que hayan participado en la promoción el teléfono 902 119 111 
(Horario: de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales de 8 a 
14 horas), y un operador tomará nota de todo aquello referenciado por el lector 
para darle una solución. 
 

1. SUSCRIPTORES 
 



Los suscriptores del diario “El País” cuya modalidad de entrega del diario “El País” 
sea de lunes a domingo o de lunes a viernes podrán hacer la reserva 
directamente en el Servicio de Atención al Suscriptor, llamando al 902 119 111. 
Uno de nuestros operadores les realizará la reserva directamente. 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
El período inicialmente fijado de distribución de los productos comienza el 5 de 
junio de 2017 y finaliza el 5 de julio de 2017. EL PAÍS, intentará realizar la 
entrega del producto en el menor plazo de tiempo posible. Es deseo de EL PAÍS 
acortar, si fuera posible, el plazo anteriormente citado.  
 
Las existencias de los productos se limitan a una cantidad de mil (1.000) 
unidades. 
En caso de que las reservas superen el número de las unidades limitadas para 
el producto de la PROMOCIÓN, se asignará al lector una fecha de recogida 
posterior a la establecida. 
 
Transcurrido un (1) mes después del fin de las entregas de los productos, la 
PROMOCIÓN se dará por cerrada a nivel de incidencias.  
 
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.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
- Grabación Aux-in a través el ordenador (disco software y cable de USB 

incluido) 
- 2 selectores de velocidades a modo deslizante 
- Sistema de sincronización PC Link con el ordenador con el tocadiscos. 
- Control giratorio del tono HI-LOW 
- Control giratorio de volumen 
- Incorpora altavoces 
- Potencia de salida: 2 x 1W RMS 



- Dimensiones 305 x 288 x 126 mm 
         
 
FUERZA MAYOR Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
No estando en su ánimo, 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 las presentes Bases. 
 
DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
Indicarle que de conformidad con la legislación vigente, tiene derecho a desistir 
de la compra de los Productos en un plazo máximo de catorce (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 o 
en otro centro adherido a la PROMOCIÓN con su ticket de compra. 
 
CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 
 
1. Al efectuar la reserva del producto o cumplimentar la cartilla, los datos 
personales que facilite serán incorporados a sendos ficheros responsabilidad de 
EDICIONES EL PAÍS, S.L. (EL PAÍS), con domicilio en Miguel Yuste, 40 – 28037 
de Madrid, y de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con 
domicilio en Gran Vía, 32, 6ª planta – 28013 de Madrid, debidamente inscritos en 
la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar los 
productos o servicios solicitados, así como, salvo que se oponga a ello, realizar 
acciones publicitarias o promocionales de otros productos o servicios, propios o 
de terceros, 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. 

 
2. Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus 
datos serán compartidos con el resto de empresas del Grupo PRISA, al que 
pertenece EL PAÍS. Para conocer en cada momento las empresas y/o servicios 
que forman parte del Grupo PRISA, puede consultar la siguiente página: 
www.prisa.com/es/pagina/derechos-arco/. 
 
3.En cualquier momento 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, los datos facilitados, e 
identificándose como participante en esta promoción. 

 
! Si no desea que su correo electrónico sea utilizado por EL PAÍS con fines 
comerciales propios de El País, marque la casilla. 



! Si no desea que su correo electrónico sea utilizado por EL PAÍS con fines 
comerciales en nombre de terceros, marque la casilla. 
Si no desea que su número de teléfono sea utilizado con fines comerciales, 
indíquelo en la secuencia de reserva telefónica. 
 


