
Blu-ray + DVD PHIlIPS 
y la película avatar 

Todos los detalles. Todos los contenidos. Todos los formatos. 

Reproductor Blu-Ray Philips BDP2100 

• Imagen de alta definición (720p,1080i y Full HD) 
• SimplyShare para conectar y transmitir inalámbricamente 
• Sistema de sonido Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital • Control EasyLink 
para agrupar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo 

mando • Puerto USB 2.0. 

Bases disponibles en: www.elpais.com/promociones. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, se le informa de que los datos personales que usted 
facilite a EDICIONES EL PAÍS, SL (a través del número de teléfono dispuesto al efecto o mediante envío de SMS), pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de EDICIONES EL PAÍS, SL,  
con domicilio en Miguel Yuste, 40. 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 que puedan ser de su interés. No obstante, si no desea que sus datos personales sean utilizados para estos fines comerciales ajenos a la promoción, 
puede comunicárnoslo indicando NOPUBLI en la secuencia de reserva del producto objeto de esta promoción. En todo momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación  
y oposición dirigiendo una comunicación al efecto a la dirección marketing@elpais.es o a la dirección anteriormente indicada, a la atención del Departamento de Marketing.

A partir del 18 de mayo, y una vez el producto esté disponible, recibirás 
un SMS informándote de que ya puedes recoger tu reproductor BLU-rAY 
Philips y el pack elegido en el quiosco o punto de venta que indicaste 
en el momento de realizar tu reserva, previo pago de 39,99 €,

si has elegido el reproductor BLU-rAY Philips + Avatar o previo pago 
de 59,94 € si has elegido el reproductor BLU-rAY + Avatar  
+ 5 películas, con tu cartilla debidamente cumplimentada. Solo se podrá 
canjear un reproductor Blu-ray Philips más pack elegido por cartilla.

Cómo reCoger Tu reProDuCTor Blu-ray PHIlIPS

Cómo ConSeguIr Tu reProDuCTor Blu-ray PHIlIPS

rellena esta cartilla con los 30 cupones que aparecerán en EL PAÍS  
a partir del 17 de marzo, de lunes a viernes. Del 28 de abril  
al 2 de mayo se publicarán 5 cupones comodín. Solo se aceptarán  
los cupones originales no dañados, marcados o tintados y un máximo  
de 5 comodines. 

reserva tu reproductor BLU-rAY Philips y Avatar desde el 16 hasta  
23 de marzo, ambos inclusive, en horario ininterrumpido y siguiendo  
los demás pasos a continuación. La reserva es obligatoria para poder 
efectuar la recogida del producto. 

Las existencias están limitadas a 20.000 unidades.Esta promoción es 
válida solo en España. Las bases completas están disponibles en la web.

CÓDIGO 
DE RESERVA

CÓDIGO
DE PRODUCTO

CÓDIGO
PUNTO DE VENTA

EL PAÍS pone a tu disposición dos cómodas opciones para realizar la reserva:

Cómo realIzar Tu reSerVa

RESERVAS POR SMS 

27273   
(Coste: 1,45€, impuestos incluidos. Operador del servicio: Smart Center Phone, SL. 
C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente: 902 091 539 -  
sms@sphone.es) 
 
Enviando un mensaje al 27273 con el siguiente texto:  
ELPAIS (espacio) Cód. de producto (espacio) Cód. punto de venta del 
quiosco (8 dígitos).   

Ejemplo reproductor BLU-rAY Philips + Avatar: elPaIS 405 12345678
Ejemplo reproductor BLU-rAY Philips + Avatar + 5 películas: elPaIS 406 12345678

Tras enviar este mensaje, recibirás otro SMS confirmándote que  
la reserva se ha realizado correctamente y el número de reserva  
(6 dígitos) que deberás apuntar en el espacio reservado a tal efecto 
en esta cartilla para que sea válida. Este número será necesario para 
cualquier consulta que realices. En el mismo SMS se incluirá el coste 
del mensaje, así como los datos del operador que presta el servicio.

RESERVA POR TELÉFONO 

807 517 750 
(Coste de la llamada: 1,21€/min. desde red fija y 1,58€/min. desde red móvil, 
impuestos incluidos. Operado por Smartphone: C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid - 
promociones@smartphone.es / 24 horas. Horario: de lunes a domingo,  
de 0 a 24 horas) 
 
Llamando al número 807 517 750, un operador automático  
te pedirá que marques los siguientes datos de carácter obligatorio  
a través del teclado telefónico:
 
1. CóDIgO DE PrODUCTO:  
reproductor BLU-rAY Philips + Avatar: 405
reproductor BLU-rAY Philips + Avatar + 5 películas: 406 
2. CóDIgO PUNTO DE VENTA: 
Número de 8 dígitos que te facilitará el responsable del punto de venta  
o quiosco donde deseas recoger tu reproductor BLU-rAY Philips  
y la película Avatar. Anota este código en la casilla destinada al efecto 
en esta cartilla. 

3. Nº DE TELéFONO MóVIL (9 DÍgITOS): 
Para avisarte de cuándo puedes recoger tu reproductor BLU-rAY Philips  
y la película Avatar.

4. Tras facilitar estos datos, una locución te informará de que la reserva 
se ha realizado correctamente, y se te adjudicará un código de reserva 
(6 dígitos) que deberás apuntar en el espacio reservado en la cartilla. 
Este número será necesario para cualquier consulta que realices.

RESERVAS PARA SUSCRIPTORES  
y TELÉFONO DE INFORMACIÓN

902 119 111
(Horario, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas; sábados, domingos y festivos nacionales, 
de 8 a 14 horas). 
Si eres suscriptor, llama al 902 119 111 y haz tu reserva.  
Los suscriptores deberán cumplimentar la cartilla correspondiente con 
sus cupones y acudir al punto de venta para recoger el producto previo 
pago de 39,99€ en el caso de producto 405 y de 59,94€ en el 
caso del producto 406.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN 

807 517 752   
(Coste de la llamada: 1,21€/min. desde red fija y de 1,58€/min. desde red móvil, 
impuestos incluidos. Operado por Smartphone: C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid - 
promociones@smartphone.es. Horario: de lunes a domingo, de 9 a 22 horas).

MÁXIMA DEFINICIÓN 
A UN PRECIO MÍNIMO CON EL PAÍS 

© 2009 Twentieth Century Fox Film Corporation, Dune Entertainment LLC and Dune Entertainment III LLC. All Rights Reserved.
© 2014 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
TWENTIETH CENTURY FOX, FOX and associated logos are trademarks of Twentieth | Century Fox Film Corporation and its related entities.



Cláusula de protección de datos: 

1. Los datos personales que nos facilite serán 
incorporados a sendos ficheros responsabilidad de 
EDICIONES EL PAÍS, SL, con domicilio en Miguel 
yuste, 40. Madrid 28037, PROMOTORA DE 
INFORMACIONES, SA (PRISA), y con domicilio en 
Gran Vía, 32, 6ª planta - Madrid 28013, debidamente 
inscritos ante la APD 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.

2. 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.

3. 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.

Si no desea recibir comunicaciones comerciales  
de los organizadores por correo electrónico u otro  
medio de comunicación electrónica, marque la casilla.
Si no desea recibir comunicaciones comerciales 
de terceros por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica, marque la casilla.
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Acude a tu quiosco o punto 
de venta con estos datos 
cumplimentados:

NOMbRE  

APELLIDO 1 

APELLIDO 2   

DNI   

SExO:         HOMbRE          MUjER 

E-MAIL   

FECHA NACIMIENTO 

DIRECCIÓN   

PORTAL         PISO         C.P. 

PObLACIÓN   

PROVINCIA 

solo 119€

39’99€

solo 119€

39’99€

solo

19’95€

reproductor Blu-ray + DVD PHIlIPS + película avatar.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 405

reproductor Blu-ray + DVD PHIlIPS + película avatar 
+ 5 películas.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 406

 +

Shutter island, Crash, El niño con el pijama de rayas, Pozos de ambición y Apocalypto.
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Pega los cupones correspondientes a la promoción 
del reproductor BLU-rAY + DVD PHILIPS que aparecerán  
en EL PAÍS a partir del 17 de marzo.


