
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

                                                        CÁMARA INNOVA 4K 

                                                    
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  
 
EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en adelante, “EL PAÍS”) tiene previsto realizar una 
promoción desde el 11 de MARZO de 2018 hasta el 31 de marzo de 2018, 
ambos inclusive, para los lectores del diario “El País” (en adelante, la 
“PROMOCIÓN”), la cual se denomina “CÁMARA INNOVA 4K”, (en adelante, los 
“CÁMARA”),  y que será válida en todo el territorio nacional (salvo Ceuta y 
Melilla).   
    
LA PROMOCIÓN consiste en la posibilidad de adquirir una Cámara Innova 4k 
con la cartilla debidamente cumplimentada y abonando veintinueve euros con 
noventa y nueve céntimos.  
 
Las características de todos productos se detallan en las presentes bases, y 
podrán adquirirse en los centros CARREFOUR adheridos a esta PROMOCIÓN, 
previa presentación de la cartilla debidamente cumplimentada con siete (7) 
cupones y abonando el importe correspondiente al producto elegido. Solo se 
podrá canjear un (1) producto por cartilla. 
 
MECÁNICA PROMOCIONAL 
 

1. ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA CARTILLA 
 
El domingo, 18 de marzo de 2018, se publicará en el diario “El País” una cartilla 
de participación, la cual se deberá cumplimentar con los siete (7) cupones que 
se publicarán en el periódico de lunes a domingo, desde el 19 de marzo de 
2018 a razón de uno por día. Además, del 26 al 27 de marzo de 2018 (ambos 
inclusive), se publicarán dos (2) cupones comodín que los lectores podrán 
utilizar para cumplimentar la cartilla con los siete (7) requeridos.  
 
Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 7 
correlativamente + dos (2) 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 siete (7) cupones 
requeridos, o que haya cupones fotocopiados), no será considerada como 
válida. Solo se admitirán dos (2) 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 (ya sea por teléfono o por SMS), 
que deberá realizarse entre el 18 de marzo y el  25 de marzo de 2018, ambos 
inclusive. Al efectuar la reserva, el lector deberá escoger el centro CARREFOUR 



donde desea recogerlo, de entre cualquiera de los centros adheridos a la 
PROMOCIÓN. 
 
Nota: No se podrán realizar cambios de centros una vez finalizado el plazo 
de reserva indicado en las presentes bases.  
 
Existen dos modalidades para hacer la reserva:  
 
MODALIDAD 1 
 
1.- Llamando al 807 517 750 (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 0 a 24 horas. Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 
45516 La Puebla de Montalbán - promociones@ramedia.es / 24 horas), un 
operador automático pedirá los siguientes tres (3) datos de carácter obligatorio: 

 
- Código de producto: CÁMARA: 27820 
- Código de centro CARREFOUR (3 o 4 dígitos) donde recoger el 

producto. 
- 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 seis (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 27775  (1,45 euros IVA incluido Servicio prestado por A.T.S. 
S.A. Apdo. Correos 18070 Madrid 28080. informacion@atssa.es. Atn. Cliente: 
902501737). 

ELPAIS (espacio) Código de producto (espacio) Código de CENTRO Carrefour (3 
o 4 dígitos). 
 
Ejemplo: ELPAIS 27820 605 para CÁMARA 
 
Tras enviar este mensaje, el lector recibirá otro 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 del producto escogido (espacio) Cód. Centro 
Carrefour (espacio) NOPUBLI  
 
Ejemplo: ELPAIS  27820 605 NOPUBLI 
 
PASO 2 
 
Cumplimentar la cartilla con: 
1. Código del centro Carrefour elegido. 



2. Los SIETE (7) cupones pegados. 
3. El código de reserva. 

 
PASO 3 
 
Una vez la mercancía esté disponible en el centro CARREFOUR seleccionado, el 
lector recibirá un SMS confirmando la fecha a partir de la cual puede pasar a 
recoger el Producto que hubiese escogido. En el momento de la entrega, deberá 
presentar la cartilla debidamente cumplimentada con los cupones y sus datos 
personales y abonando veintinueve euros con noventa y nueve céntimos 
importe correspondiente a la CÁMARA INNOVA 4K. 
 
TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA E INFORMACIÓN: 
 
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 domingo de 0 a 24 horas. Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32 - 
45516 La Puebla de Montalbán - promociones@ramedia.es / 24 horas), el lector 
podrá realizar cualquier consulta referida a la PROMOCIÓN así como también la 
reserva del producto elegido. 
 
Para realizar la reserva, un operador le pedirá los datos obligatorios para realizar 
la reserva:  

- Código de producto: CÁMARA INNOVA 27820 
- Código de centro CARREFOUR (3 o 4 dígitos) donde recoger el 

producto. 
- Su número de teléfono móvil (9 dígitos). 

 
Tras facilitar estos datos, el operador informará al lector de que la reserva se ha 
realizado correctamente, y se 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.  
 
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 de 8 a 
14 horas), y un operador tomará nota de todo aquello referenciado por el lector 
para darle una solución. 
 

3. 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. 
 
Una vez que la mercancía esté disponible en el punto de venta seleccionado por 
el suscriptor, podrá acudir a recoger el producto que hubiese escogido, sin 
necesidad de presentar cartilla, y mostrando el SMS con el código de reserva y el 
SMS con la fecha de recogida, que, en el caso de los suscriptores, irá precedido 
de la letra “V”.  
 
DISTRIBUCIÓN 
 



El período inicialmente fijado de distribución de los productos comienza el 1 de 
abril  de 2018 y finaliza el 1 de mayo 2018. 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 cuatro mil (4.000) 
unidades. 

 
En caso de que las reservas superen el número de las unidades limitadas para 
cada uno de los productos 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: 
! - Pantalla LCD: LCD TFT 2”. 
! - Conexión WIFI con APP/APK IOS y Android  
! - Memoria externa: Tarjeta micro SD (Max. 64 GB.) 
! - Resolución imagen foto: 20/12/8/5/3 Mega Pixeles  
! - Formato de imagen: JPG. 
! - Formato de imagen video: 4K (3840*2160)@fps, 2.7K (2704*1520)@30fps, , 1440P 

(1920*1440)@30fps, 1080P (1920*1080)@30fps(FULL HD) 
! - lente de 170º 
! - Formato de video: MOV H264. 
! - Sonido con el video. 
! - Micrófono incorporado. 
! - Interface con el PC: Micro USB 2.0/Mini HDMI output 
! - Batería Litio 900 mAh. 
! - Tiempo de autonomía: 90minutos aprox. 
! - Dimensiones: 59 X 41 X 25 mm. 
! - Peso: 40 grs. sin pilas. 
! - Grabación en alta velocidad. 
! - Grabación en alta definición. 
! - Grabación de la conducción. 
! - Función de almacenaje masivo. 
! - Ráfaga: 3/5/10 fotos 
! - Modo disparo: Manual o auto disparador 
! - Accesorios incluidos 



 
 
 

 
 

 


