
¡ AHORA  a TUS HIJOS
LES GUSTARÁ DESAYUNAR !

Basado en el libro de Waldemar Bonsels “La Abeja Maya” © Studio 100 Animation TMStudio 100 
 www.maya.tv   www.studio100.eu
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HAZ YA TU RESERVA

Rellena esta cartilla con los 20 cupones que aparecerán en EL PAÍS del 
25 de agosto al 19 de septiembre, de lunes a viernes. Del 22 al 26 de 
septiembre se publicarán 5 cupones comodín. Solo se aceptarán los 
cupones originales no dañados, marcados o tintados y un máximo de 5 
comodines. Reserva tu vajilla de La Abeja Maya del 24 al 31 de agosto, 
ambos inclusive, en horario ininterrumpido.

La reserva y la compra del periódico el día de la entrega del producto es 
obligatoria para poder efectuar la recogida. A partir del 20 de octubre, y 
una vez el producto esté disponible, recibirás un SMS informándote de 
que ya puedes recoger tu vajilla de La Abeja Maya en el punto de venta, 
previo pago de 9,95€ en concepto de gastos de transporte y distribución, 
y con tu cartilla debidamente cumplimentada. Solo se podrá canjear una 
vajilla por cartilla.

CÓDIGO
DE PRODUCTO

CÓDIGO 
DE RESERVA

7 9 3

CÓDIGO
PUNTO DE VENTA

- Plato llano
- Bol
- TAZA evolutivA
- CucharA
- Tenedor
- Mantel individual

La vajilla incluye 6 piezas:

Pega aquí los cupones correspondientes a la promoción 
de la vajilla de La Abeja Maya que aparecerán en EL PAÍS
a partir del lunes 25 de agosto

Promoción válida solo en España.
Para más información, llama al 902 119 111 o entra en 

elpais.com/promociones/vajilla-abeja-maya

TELÉFONO DE INFORMACIÓN 

807 517 752   
(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. Horario: de lunes a domingo, de 9 a 22 horas).

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).

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 al efectuar la reserva del producto, tanto por teléfono como por SMS, sus datos serán incorporados a un 
fichero titularidad de EDICIONES EL PAIS, SL con domicilio en calle Miguel Yuste nº 40, CP 28037, Madrid, con la finalidad de gestionar 
su reserva y mantenerle informado por cualquier medio, de otras ofertas y promociones propias o de terceros, del sector editorial y de 
los medios de comunicación, aún cuando haya finalizado esta promoción. Si no desea que sus datos personales sean utilizados para 
llamadas comerciales, podrá indicarlo en la secuencia de reserva telefónica, o añadiendo “No Publi” al final del código de reserva por 
SMS. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por correo postal al Departamento de 
Marketing de EL PAÍS en la dirección indicada, aportando fotocopia de su DNI, y el número de teléfono desde el que efectuó la 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) 
 
ELPAIS (espacio) Cód. de producto (espacio) Cód. punto de venta del quiosco (8 dígitos). 
Ejemplo: ELPAIS 793 12345678
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 793 (espacio) Tu código de punto de venta(quiosco) (espacio) 
NOPUBLI. Ejemplo: ELPAIS 793 12345678 NOPUBLI

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).

+ EL LIBRO DE ACTIVIDADES


