
BASES DE LA PROMOCION ABC TABLET UNUSUAL 8” 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN  
Diario ABC, S.L. realizará una promoción desde el día 31 de agosto al 26 de septiembre de 2014, ambos 
inclusive. La promoción se denomina “Tablet Unusual 8”” y consiste en la entrega en el centro 
Carrefour que el lector seleccione en su reserva de un Tablet de 8” con de la marca Unusual o un 
Tablet de 10” de la marca Unusual, con la cartilla debidamente cumplimentada y abonando 49,99€ 
para el Tablet de 7” o 79,99€ para el Dual Core. La promoción es válida en todo el territorio nacional 
incluido Baleares y Canarias.  
 
MECÁNICA PROMOCIONAL  
 

 1. Entrega y cumplimentación de cartilla  
 

El domingo 31 de agosto de 2014, junto con el ejemplar de ABC, se entregará de forma gratuita una 
cartilla de participación que se deberá cumplimentar con 20 de los 25 cupones que se publicarán 
diariamente en la última página del diario, desde el lunes 1 de septiembre de 2014 a razón de uno por 
día de lunes a viernes.  
Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 25 correlativamente) 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 20 cupones originales, no será considerada como válida.  
 
Para conseguir el tablet de 8” o el de 10” Unusual de la forma más cómoda, el diario ABC activa un 
servicio con sistema de reservas automático cuyo uso es de carácter obligatorio. Se deberá realizar la 
reserva entre el 31 de agosto y el 26 de septiembre de 2014, ambos inclusive, pudiendo recoger el 
producto en la fecha que se le indicará, a través de un sms, una vez realizada la reserva.  
 
Existen dos modalidades para hacer la reserva:  
 
PASO 1  

 
1.- Llamando al 807 464 172  

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

 • Código de la promoción: 02804 para el de 8” y 02806 para el de 10” 
 • Código del centro Carrefour donde desea retirar su producto.  
 • Su número de teléfono móvil: (9 dígitos).  

 
(Coste de la llamada por minuto: 1,21€ desde red fija y 1,58€ desde red móvil, IVA incluido. Servicio 
prestado por SMARTPHONE, C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid – promociones@smartphone.es. Horario: de 
lunes a domingo de 0 a 24 horas). 

  
Tras facilitar estos datos, una locución informará al lector de que la operación se ha realizado 
correctamente, y se le facilitará un código de reserva que deberá apuntar en el espacio reservado en la 
cartilla. Éste número será necesario para cualquier consulta que realice el lector.  



Se enviará un SMS de confirmación de recogida de su tablet en el centro Carrefour que indicó al 
realizar la reserva.  

 
2.- Por SMS:  

 
Enviando un mensaje al 27273 con el siguiente texto:  
ABC (espacio) Código de promoción (espacio) Código Centro Carrefour.  
Ejemplo: ABC 02804 1322  
Tras enviar este mensaje, el lector recibirá un SMS de contestación informándole que 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.  
(Coste del mensaje 1,45 € IVA incluido. Servicio prestado por Smart Center Phone. C/ Fortuny, 51. 28010 

Madrid. Nº de atención al cliente: 902 091 539. sms@phone.es). 
  
En ambas opciones de reserva (telefónica o vía SMS), el lector recibirá un SMS en el teléfono móvil que 
se haya facilitado en la reserva, indicando la fecha en que el producto estará ya disponible en el centro 
Carrefour elegido.  
 

3.- Envio a domicilio:  

Por “Carrefour On Line” a través de la web www.carrefouronline.carrefour.es. Se hará la reserva por 
teléfono o por sms indicando como código de centro 801 y acto seguido se deberá acceder a la web de 
Carrefour para seguir el procedimiento del envío a domicilio. Esta opción es válida para Península y 
Baleares.  
(Gastos de envío 6,95€  IVA incluido para Península y 7,90 € IVA incluido para Baleares) 

 

PASO 2  
Una vez completada la cartilla con:  

 • los datos del centro Carrefour elegido  
 • los 20 cupones pegados  
 • el código de reserva  
 

Se entregará el tablet en el centro Carrefour elegido, a partir de la fecha que se le haya confirmado por 
SMS, abonando 49,99€ para el de 8” o 79,99 € para el de 10”. En este momento el lector deberá 
entregar la cartilla en el centro Carrefour debidamente cumplimentada.  
 

  

 
2. Distribución  

  
El período inicialmente fijado de distribución del producto comienza el 13 de octubre de 2014. Diario 
ABC, intentará realizar la entrega del producto en el menor plazo de tiempo posible. Es deseo de Diario 
ABC acortar, si fuera posible, los plazos anteriormente citados.  
Las existencias del producto se limitan a una cantidad mínima garantizada de 13.000 unidades de 8” y 
de 10.000 unidades para el 10”. Si se agotase este stock, Diario ABC se compromete a ampliar el stock 
en el menor plazo de tiempo posible.  
Diario ABC se reserva el derecho de cambiar el producto por uno de iguales o superiores 
características.   



Diario ABC, 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.  
 
Teléfono de Información 807 517 747:  
Además habrá un teléfono de información para los lectores, donde podrán aclarar todos los temas 
referentes a la promoción.  
El coste de la llamada es 1.21 €/min desde red fija y 1,58 €/min desde red móvil IVA incluido. Servicio 
prestado por SMARTPHONE, C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid – promociones@smartphone.es. Horario: de lunes a 
domingo de 9 a 22 horas 
 
 
3. Características Tablet 8” y Tablet 10” Unusual 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. 50 Películas Gratis 
 
Al recoger el Tablet elegido, se entregará en la caja del producto una tarjeta de acceso a la aplicación 
Videoclub ABC donde podrá reproducir desde el Tablet de la promoción hasta el 31 de diciembre las 50 
películas mencionadas en la promoción. 
 
Cómo ver las 50 películas: 
 
1. Asegúrate de que tu Tablet Unusual está conectado a Wi-Fi y entra en Google Play. Busca la 

aplicación Videoclub ABC y descárgatela. 
2. La primera vez que accedas deberás identificarte con tu dirección de e-mail y tu código de 

activación (indicado en la tarjeta). Solo tendrás que completar los campos una vez. 
3. ¡Entra en la aplicación y disfruta de 50 grandes películas! 

 
 
5. Rellena tus datos y llévate Gratis un Mes de ABC en Kiosco y Más. 

 
ABC regalará el acceso gratuito de ABC en Kiosco y Mas durante un mes a todas aquellas personas que 
cedan los datos personales solicitados en la cartilla de esta promoción.  
Estos datos se recaban con los objetivos y condiciones indicados en la cartilla:  
 

 
 
El acceso se entregará mediante una tarjeta con código al recoger el Tablet de la promoción. 
 
6. 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 Diario ABC 
que lo hagan así aconsejable.  
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 promoción.  
No estando en su ánimo, Diario ABC 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 promoción.  
Los suscriptores de ABC podrán realizar su reserva en llamando al 901 334 554. 


