
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

 

DIARIO ABC, S.L. (en adelante, “ABC”) proyecta realizar una promoción desde el día 

17 de febrero de 2013 al 22 de marzo de 2013 ambos inclusive, entre los lectores de 

dicho periódico, según las existencias disponibles (cien mil (100.000) unidades de 

cada producto). 

La Promoción se denomina “CARRO DE LA COMPRA” y consiste en la entrega, en el 

centro de el grupo Carrefour que el lector elija (Carrefour, Carrefour Market, o 

Carrefour Express), de un set de productos (en adelante, el “CARRO DE LA 

COMPRA”) por valor de ochenta (80) euros, presentando la cartilla de participación 

debidamente cumplimentada y abonando seis euros con noventa y cinco céntimos 

(6,95 €). 

La promoción es válida en todo el territorio nacional incluido Canarias y Baleares. 

 

MECÁNICA PROMOCIONAL 

 

1. Entrega y cumplimentación de la cartilla 

El 17 de febrero de 2013, junto con el periódico se entregará de forma gratuita una 

cartilla de participación, la cual se deberá cumplimentar con los 20 cupones que se 

publicarán de lunes a viernes, en el lomo del diario, desde el 18 de febrero de 2012 al 

15 de marzo de 2013 a razón de uno por día. Además, los días 18, 19, 20, 21 y 22 de 

marzo, se publicarán cinco (5) cupones comodín. 

Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 20 correlativamente + 

5 cupones comodín) y deberán ser recortados y pegados correctamente en los 

espacios reservados a tal efecto en la mencionada cartilla. Sólo se aceptarán cupones 

originales que no estén dañados, marcados o tintados. Cualquier cartilla de 

participación que no contenga los veinte (20) cupones originales, no será considerada 

como válida.  

Para conseguir un CARRO DE LA COMPRA, ABC activa un servicio con sistema de 

reservas automático cuyo uso es de carácter obligatorio. Se deberá realizar la reserva 

desde el 17 de febrero hasta el 22 de marzo de 2013, ambos inclusive con la 

posibilidad de reducir el periodo de reservas por el límite de unidades para la 

promoción. El período de recogida de los productos será a partir del 2 de abril de 

2013. 

 

NOTA IMPORTANTE: Sólo se admitirán un máximo de cin co (2) reservas por 

cada número de teléfono móvil. 



Para formalizar la reserva deberá procederse de la siguiente manera: 

 

PASO 1 

 

Existen dos modalidades para hacer la reserva: 

 

1. LECTORES Y SUSCRIPTORES (EXCEPTO ANDALUCÍA Y COM UNIDAD DE 

MADRID) 

OPCION A.- Llamando al 807 464 172 (24 HORAS) Operado por Smartphone. Fortuny 51, Madrid. 

promociones@samartphone.es 

Coste: 1,21€/min desde red fija y 1,58€/min desde red móvil, Impuestos incluidos. 24 horas / 7 días a la semana. 

Llamando al número 807 464 172, un operador automático pedirá los 3 datos de 

carácter obligatorio: 

- Código de promoción: 02826 

- Código del CENTRO CARREFOUR donde desea retirar su producto y que se publica 

en la contraportada de la cartilla (3 dígitos) 

- 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 que deberá apuntar 

en el espacio reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier 

consulta que realice el lector. 

OPCION B.- Por SMS al 27273 (24 HORAS) PVP/SMS: 1,45 

Servicio prestado por Smart center pone, S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. Email: 

sms@phone.es 

Enviando un mensaje al 27273 con el siguiente texto: 

ABC (espacio) Código de promoción (espacio) Código CENTRO CARREFOUR 

elegido. 

Ejemplos: ABC 02826 610 

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 que deberá apuntar 

en el espacio reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier 

consulta que realice el lector. 

 

Además se facilita a los lectores el teléfono de Atención al cliente para todas aquellas 

dudas que pudiesen surgir, una vez realizada la reserva, 902 737 498 (Horario de 

lunes a viernes de 09 a 20 horas). 

 



2. SUSCRIPTORES COMUNIDAD DE MADRID 

Llamando al número 901 334 554, una persona del servicio de atención al suscriptor 

de ABC pedirá los 3 datos de carácter obligatorio: 

- Código del CENTRO CARREFOUR donde desea retirar su producto y que se publica 

en la contraportada de la cartilla (3 dígitos) 

- Su número de teléfono móvil (9 dígitos) 

 

Tras facilitar estos datos, le realizará la reserva y le hará llegar una carta con los datos 

de su reserva. Es imprescindible presentar esta carta a la hora de recoger su Carro de 

la Compra. 

 

3. SUSCRIPTORES ED. ANDALUCÍA 

OPCION A.- Llamando al 807 464 172 (24 HORAS)  Operado por Smartphone. Fortuny 51, Madrid. 

promociones@samartphone.es 

Coste: 1,21€/min desde red fija y 1,58€/min desde red móvil, Impuestos incluidos. 24 horas / 7 días a la semana. 

Llamando al número 807 464 172, un operador automático pedirá los 3 datos de 

carácter obligatorio: 

- Código de promoción: 02828 

- Código del CENTRO CARREFOUR donde desea retirar su producto y que se publica 

en la contraportada de la cartilla (3 dígitos) 

- Su número de teléfono móvil (9 dígitos) 

Tras facilitar estos datos, una locución informará al suscriptor de que la reserva se ha 

realizado correctamente, y se le adjudicará un código de reserva que deberá apuntar 

en el espacio reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier 

consulta que realice el suscriptor. 

OPCION B.- Por SMS al 27273 (24 HORAS) PVP/SMS: 1,45 

Servicio prestado por Smart center pone, S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. Teléfono de atención al cliente 902091539. Email: 

sms@phone.es 

Enviando un mensaje al 27273 con el siguiente texto: 

ABC (espacio) Código de promoción (espacio) Código CENTRO CARREFOUR 

elegido. 

Ejemplos: ABC 02828 610 

Tras facilitar estos datos, una locución informará al suscriptor de que la reserva se ha 

realizado correctamente, y se le adjudicará un código de reserva que deberá apuntar 

en el espacio reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier 

consulta que realice el suscriptor. 



Además se facilita a los lectores el teléfono de Atención al cliente para todas aquellas 

dudas que pudiesen surgir, una vez realizada la reserva, 902 737 498 (Horario de 

lunes a viernes de 09 a 20 horas). 

 

NOTA: los suscriptores de la Edición Andalucía recibirán una cartilla con los cupones 

tachados, por lo que no será necesario que peguen ningún cupón para acceder a la 

promoción. 

 

Sea que se haya optado por la Opción A o por la B para realizar la reserva, se le 

informará mediante SMS la fecha a partir de la cual el lector podrá pasar a recoger su 

CARRO DE LA COMPRA. 

 

PASO 2 

Es necesario completar la cartilla con: 

1. Los datos del CENTRO CARREFOUR elegido. 

2. Los treinta (20) cupones pegados, con los requisitos establecidos en las presentes 

bases. 

3. El código de reserva, obtenido según alguna de las dos modalidades del paso 1 

anterior. 

Con la cartilla completada y a partir de la fecha que le haya confirmado por SMS, el 

lector podrá dirigirse al CENTRO CARREFOUR elegido, a recoger su CARRO DE LA 

COMPRA, entregando la cartilla, enseñando el SMS que recibe en su móvil con la 

fecha de recogida y abonando previamente seis euros con noventa y cinco céntimos 

(6,95 €). 

 

2. Distribución 

El período inicialmente fijado para la recogida del CARRO DE LA COMPRA comienza 

el 2 de abril de 2013. Ningún cliente podrá recoger su producto fuera del periodo de  

recogida indicado en el SMS. 

Las existencias de los productos que integran el CARRO DE LA COMPRA se limitan a 

una cantidad de cien mil (100.000) unidades de cada uno. En el momento que se 

supere dicha cantidad la promoción finalizará y se informará a quienes hubieren 

formalizado reservas aún no efectivizadas, a través de sms o por vía telefónica, que se 

ha quedado fuera de la promoción por fin de existencias. 

Los productos incluidos en la promoción son: 

 



LISTADO 

 

REFERENCIA PVP 

zumo con leche pascual mediterraneo 330x3 1,83 

zumo minute maid con stevia 1,56 

CERVEZA BUCKLER 0,0 "BLACK" 0,65 

CERVEZA BUCKLER 0,0 "WHITE" 0,65 

AGUA FONT VELLA BOTELLA 2.5 L    0,97 

Isotónico Aquarade 33cl 0,52 

TABLETA CHOCOLATE MILKA TUC 1 

ARROZ BRILLANTE SABROZ 500G 0,9 

AYUDA CULINARIA KNORR 1 

ESPAGUETI ROMERO 250G 0,45 

GALLETA BUTTERFLY GULLON 165GR 0,85 

GOMINOLA HARIBO SOFT JELLY 125GR 1,6 

GALLETA CUETARA OCEANIX 1,35 

ATUN CLARO GIRASOL CARREFOUR 120 1 

CALDO JAMON ANETO 1L 3,6 

CREMA VERDURA MEDITERRANE KNORR 500 ML 1,6 

RM GB NOODLES POLLO ES 1,2 

CALD.CASER.POLL.100% NAT.GB 1L 2,1 

SURTIDO SNACKS MATUTANO 135 1,1 

PIPAS G AGUASAL DE 40G 0,6 

TOMATE TRITURADO BRICK 500G 0,7 

KET.BOC.CALVE 482 GRAMOS 1,9 

Tableta nestle kikos 120g  1,5 

Eno digestivo 12 sobres sabores 4,5 

Mostaza dulce prima 1,2 

LACASITOS 1,1 

LECHE BRICK 0,5 L  ASTURIANA 0,67 

SOJA VIVESOY LIGHT 1 LITRO 1,5 

LECHE SIN LACTOSA DESNATADA PULEVA 1L 1,5 

AMBIENTADOR BRISE DISCREET BAÑO DIFUSOR+RECAMBIO 4,2 



DETERGENTE ROPA EN CAPSULAS WIPP  12 UDS 5,1 

LAVAVAJILLAS MAQUINA FINISH QUANTUM 10 PASTILLAS 4,3 

LIMPIAMAQUINAS FINISH  250 ML 4,2 

AMBIENTADOR LAVAVAJILLAS CALGONIT LIMÓN 3,2 

TIRAS ADHESIVAS PATO 2,15 

COLGATE TOTAL PRO-ENCIAS SANAS 75 ML 2,8 

CEPILLO COLGATE MAX WHITE 1 UNIDAD 2,85 

MASCARILLA HIALURONICO REDUMODEL  2,1 

SUSCRIPCION DE UN MES A KIOSKO Y MAS 9,99 

 

Importante: El carro de la compra está compuesto po r los productos descritos 

en el listado adjunto. En caso de agotar existencia s, Carrefour se reserva el 

derecho de sustitución por otro producto de iguales  o superiores 

características. En ningún caso el cliente podrá va riar ni combinar la selección 

de productos. 

 

3. Teléfono de Información: (807 517 747) Operado por Smartphone. Fortuny 51, Madrid. 

promociones@samartphone.es. 

Coste: 1,21€/min desde red fija y 1,58€/min desde red móvil, Impuestos incluidos. Horario: de 9 a 22 horas de lunes a domingo. 
Los participantes de la promoción tendrán a su disposición un teléfono de información, 

donde podrán aclarar todas sus dudas con respecto a la promoción. 

 

Además se facilita a los lectores el teléfono de Atención al cliente para todas aquellas 

dudas que pudiesen surgir, una vez realizada la reserva, 902 737 498 (Horario de 

lunes a viernes de 09 a 20 horas). 

 

4. Protección de Datos: 

Los datos personales solicitados y recogidos en el desarrollo de esta promoción se 

incorporarán a un fichero titularidad de Diario ABC, S.L, con domicilio en Madrid 

(28027), C/ Juan Ignacio Luca de Tena nº 7, de clientes y para la gestión de la 

promoción. Los datos facilitados, a excepción del marcado con (¹) son necesarios para 

la finalidad señalada. Además, y salvo que nos manifiestes tu voluntad en contra, 

marcando con una cruz la casilla que figura al pie, se incorporarán en un fichero de 

información publicitaria y promocional al efecto de remitirte información (incluido correo 

electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente) de los productos, 

servicios y ofertas de Diario ABC, S.L.. Asimismo, los datos podrán ser cedidos a otras 



empresas del grupo Vocento (consultar detalle en Vocento.com) con la misma 

finalidad de recepción de las ofertas de los productos y servicios de tales empresas del 

sector de los medios de comunicación. En cualquier caso, podrás ejercitar tus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la L.O. 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en nuestro 

domicilio social, mediante carta con referencia "protección datos". 

 

 No deseo formar parte del fichero comercial con las finalidades descritas. 

 

 No deseo que mis datos sean cedidos a otras empresas del grupo Vocento". 

 

Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en dicha 

Ley, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así 

como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a la dirección anteriormente 

indicada. 

 

5. Notas aclaratorias: 

DIARIO ABC, S.L. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente cualquiera 

de los puntos anteriormente descritos, siempre y cuando se produzcan circunstancias 

ajenas al control de ABC que lo hagan así aconsejable, lo que se informará al público 

con la mayor antelación que sea posible. 

Todas las instrucciones o informaciones publicadas, o que se publiquen a lo largo de 

la promoción, formarán parte de los términos y condiciones de la presente promoción. 

No estando en su ánimo, DIARIO ABC, S.L. 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 la misma. 

 


