
TU ENTRENADOR PERSONAL
EN TU MUÑECA.

Llévate con EL PAÍS esta pulsera 
inteligente ISSHO.
Ponte en forma con esta pulsera inteligente ISSHO, tu monitor personal que registra tus pasos, 
distancia, calorías y te motivarás para llegar más lejos. 

Mientras duermes automáticamente se activa el modo sueño, monitorizando la calidad de este.

Todo con una aplicación totalmente personalizado con tu nombre, edad, altura y peso.

Promoción válida solo en España. Para más información llama al 902 119 111  
o entra en: elpais.com/promociones/pulsera-inteligente/

19’ 95

€
CONSÍGUELA
por solo

Modo antirroboBatería de larga duración Notificación de llamadasNotificaciones

CÓMO CONSEGUIR TU PULSERA FITNESS SMART BAND ISSHO

Rellena esta cartilla con los 10 cupones que aparecerán en EL PAÍS a partir del 3 de abril de lunes a viernes. Del 17 al 21 de abril se publicarán 5 cupones comodín. 
Solo se aceptarán los cupones originales no dañados, marcados o tintados y un máximo de 5 comodines.
Reserva tu pulsera fitness Smart band ISSHO desde el 2 al 9 de abril, ambos inclusive, en horario ininterrumpido y siguiendo los demás pasos a continuación descritos.
La reserva es obligatoria para poder efectuar la recogida del producto. Promoción limitada a 3.000 unidades. 
Esta promoción es válida solo en España peninsular. Las bases completas están disponibles en la web.

A partir del 24 de abril, y una vez el producto esté disponible, comenzará la entrega de los productos en las direcciones indicadas en su reserva. 
En el momento de la entrega, deberá presentar la cartilla original debidamente cumplimentada y realizar el pago en efectivo del importe correspondiente al 
producto elegido. Solo se podrá canjear un producto por cartilla.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Al efectuar la reserva del producto, sus datos serán incorporados a sendos ficheros de EDICIONES EL PAÍS, S.L. (C/ Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid), y de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA) (Gran Vía, 32, 6º – 28013 Madrid), con la finalidad de gestionar los productos o servicios solicitados, 
así como 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 EDICIONES EL PAÍS. Para conocer las empresas y/o servicios del Grupo PRISA, consulte la siguiente página: www.prisa.com/es/info/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 número de teléfono sea utilizado con fines comerciales, indíquelo en la secuencia de reserva telefónica.

Bases disponibles en www.elpais.com/promociones

ENTREGA DE TU PULSERA FITNESS SMART BAND ISSHO

RESERVAS PARA SUSCRIPTORES Y TELÉFONO DE 
INFORMACIÓN

902 119 111
(Horario, de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00; sábados, domingos y festivos 
nacionales, de 8.00 a 14.00). Si eres suscriptor, llama al 902 119 111 y haz tu 
reserva.
Si tienes problemas a la hora de realizar la reserva desde tu teléfono móvil, 
comprueba con tu operador de telefonía si tienes activo el servicio de llamadas 
Premium y actívalo en caso de no ser así.

EL PAÍS pone a tu disposición dos cómodas opciones para realizar la reserva:CÓMO REALIZAR TU RESERVA

RESERVAS POR TELÉFONO AUTOMÁTICO

807 464 698 
(Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y 1,58 euros por 
minuto desde red móvil, impuestos incluidos. Horario: de lunes a domingo, de 
0 a 24 horas. Operado por EUROMATICA. C/Miraltajo, 32, 45516 La Puebla de 
Montalbán -promociones@ramedia.es / 24 horas).

Un operador automático te pedirá que marques los siguientes datos de 
carácter obligatorio a través del teclado telefónico:

1. CÓDIGO DE PRODUCTO PULSERA FITNESS SMART BAND ISSHO: 568 
2. Nombre y apellidos.
3. Dirección completa de entrega.
4. Teléfono móvil.
5. Comentario de la entrega (entrega por la mañana, por la tarde, etcétera...).

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.

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.

Pega aquí los cupones 
correspondientes 

a la promoción que 
aparecerán en EL PAÍS.
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