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Pega aquí los 15 cupones de diferentes días de los 20 que encontrarás en ABC entre el 25 de mayo al 19 de junio de 2015 (de lunes a viernes)

> Fácil de plegar

> Plataforma antideslizante

> Freno trasero

> Manillar regulable en altura: 70-77 cm

> Manguitos de espuma

> Ruedas de PVC 120

> Peso: 2,5kg

> Dimensiones de la plataforma: 28 x 9,4 cm

*Gastos en conceptos de distribución de 11’99€

ABC TE TRAE ESTE 

PATINETE

GRATIS*

ENTREGA EN TU QUIOSCO

C A R T I L L A  W E B

VÁLIDO HASTA

50KG DE PESO
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PATINETE

CASCO
INFANTIL

FUNDA

CÓDIGO DE PUNTO DE VENTA DE PRENSA O QUIOSCOCÓDIGO DE PROMOCIÓN 

Ó249 250
SMS PARA RESERVAS

27273
1,45 euros IVA incluido Servicio prestado por Smart 

center phone S.L. C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid. 
Teléfono de atención al cliente 902091539. eMail: 

sms@sphone.es

TELÉFONO DE RESERVAS

807 464 325
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red �ja y 

de 1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos 
incluidos. Horario: de lunes a domingo de 0 a 24 horas. 

Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - 
promociones@smartphone.es

TELÉFONO DE RESERVAS MANUALES

807 517 747
Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red 

�ja y de 1,58 euros por minuto desde red móvil, 
impuestos incluidos. Horario: de lunes a domingo de 9 
a 22 horas.-Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 

28010 Madrid - promociones@smartphone.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

 902 737 498
Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

CÓMO CONSEGUIR TU Patinete Onway BMX
1. Realiza tu reserva del 17 de mayo al 19 de junio de 2015.
2. Rellena esta cartilla con 15 cupones de diferentes días de los 20 que encontrarás en ABC entre los días 25 de mayo al 19 de junio de 2015 (de lunes a viernes). Tendrán número de orden de 

aparición (del 1 al 20 correlativamente), deberán ser recortados y convenientemente pegados en los espacios reservados a tal efecto (solo se aceptarán cupones originales que no estén dañados, 
marcados o repintados).

3. Recoge tu Patinete Onway BMX en tu punto de venta de prensa o quiosco en cuanto recibas el SMS de con�rmación de disponibilidad del producto.

CÓMO RESERVAR TU Patinete Onway BMX
ABC pone a tu servicio dos sistemas de reserva para que elijas la manera más cómoda de conseguir tu Patinete Onway BMX:

A TRAVÉS DE SMS: 
A) Si deseas conseguir tu PATINETE ONWAY BMX:
Envía un mensaje al 27273 (*) (Coste del SMS: 1,45€, IVA incluido. Servicio prestado por Smart Center Phone S.L., C/ Fortuny, 51, 28010, Madrid. Atención al cliente: 902 091 539. 
sms@sphone.es) con el siguiente texto: ABC (espacio) 249 (espacio) CÓDIGO PUNTO DE VENTA DE PRENSA O QUIOSCO. Ejemplo: ABC 249 12345678. El Código de Punto 
de Venta de Prensa o Quiosco es un número de 8 dígitos que te facilitará el responsable del punto de venta de prensa o quiosco donde desees recoger el producto. El sistema 
automático te con�rmará la reserva y te asignará un Código de Reserva de 6 dígitos, que te servirá para cualquier consulta o cambio e identi�carte en la recogida del producto. Anota 
ambos códigos en los espacios reservados a tal efecto para que no se te olviden.

B) Si deseas conseguir tu PATINETE ONWAY + CASCO INFANTIL + FUNDA:
Envía un mensaje al 27273 (*) (Coste del SMS: 1,45€, IVA incluido. Servicio prestado por Smart Center Phone S.L., C/ Fortuny, 51, 28010, Madrid. Atención al cliente: 902 091 539. 
sms@sphone.es) con el siguiente texto: ABC (espacio) 250 (espacio) CÓDIGO PUNTO DE VENTA DE PRENSA O QUIOSCO. Ejemplo: ABC 250 12345678. El Código de Punto 
de Venta de Prensa o Quiosco es un número de 8 dígitos que te facilitará el responsable del punto de venta de prensa o quiosco donde desees recoger el producto. El sistema 
automático te con�rmará la reserva y te asignará un Código de Reserva de 6 dígitos, que te servirá para cualquier consulta o cambio e identi�carte en la recogida del producto. Anota 
ambos códigos en los espacios reservados a tal efecto para que no se te olviden.

A TRAVÉS DEL TELÉFONO: 
A) Si deseas conseguir tu PATINETE ONWAY BMX:
Llama al 807 464 325 (**) (Coste: 1,21€/min. desde red �ja 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 0 a 24 horas) y un sistema automático te irá solicitando los siguientes datos: CÓDIGO PROMOCIÓN (en este caso 
249) CÓDIGO PUNTO DE VENTA DE PRENSA O QUIOSCO (el número de 8 dígitos te facilitará el responsable del punto de venta de prensa o quiosco donde desees recoger el 
producto) y Nº DE TELÉFONO MÓVIL. El mismo sistema automático te con�rmará la reserva y te asignará un Código de Reserva de 6 dígitos que te servirá para cualquier consulta 
o cambio e identi�carte en la recogida del producto. No olvides anotar ambos códigos en los espacios reservados a tal efecto para que no se te olviden. Cuando termine, si los datos 
introducidos son correctos, el sistema le con�rmará que su reserva se ha realizado correctamente y le asignará un CÓDIGO DE RESERVA (6 dígitos) y la dirección del centro donde 
deberá recoger su producto. Para recordarlo, anótelo en la cartilla. 

B) Si deseas conseguir tu PATINETE ONWAY + CASCO INFANTIL + FUNDA:
Llama al 807 464 325 (**) (Coste: 1,21€/min. desde red �ja 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 0 a 24 horas) y un sistema automático te irá solicitando los siguientes datos: CÓDIGO PROMOCIÓN (en este caso 
250) CÓDIGO PUNTO DE VENTA DE PRENSA O QUIOSCO (el número de 8 dígitos te facilitará el responsable del punto de venta de prensa o quiosco donde desees recoger el 
producto) y Nº DE TELÉFONO MÓVIL. El mismo sistema automático te con�rmará la reserva y te asignará un Código de Reserva de 6 dígitos que te servirá para cualquier consulta 
o cambio e identi�carte en la recogida del producto. No olvides anotar ambos códigos en los espacios reservados a tal efecto para que no se te olviden. Cuando termine, si los datos 
introducidos son correctos, el sistema le con�rmará que su reserva se ha realizado correctamente y le asignará un CÓDIGO DE RESERVA (6 dígitos) y la dirección del centro donde 
deberá recoger su producto. Para recordarlo, anótelo en la cartilla. 

El periodo de reservas será del 17 de mayo al 19 de junio de 2015, ambos inclusive.

Los datos de carácter personal suministrados a través de este formulario van a ser incorporados a un �chero de datos, del que es responsable y destinatario ABC con domicilio en la CALLE JUAN IGNACIO LUCA DE 
TENA, 7, 28027 Madrid, y serán utilizados para gestionar tu participación en la presente promoción, así como para remitirte información sobre productos, eventos y servicios propios de ABC y de empresas de su grupo 
o de terceros, en los sectores de medios de comunicación, deportes, viajes, automóviles, música, audiovisual, servicios �nancieros, hostelería, productos tecnológicos, servicios de telecomunicaciones y cosmética, 
incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico equivalente (como SMS). En caso de que no desees recibir información publicitaria añade 
“NOPUBLI” a tu mensaje (Ejemplo: ABC 02804 630 NOPUBLI). Estos datos se tratarán con�dencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios 
podrán acceder, recti�car, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose a la dirección anteriormente indicada, o bien a la dirección de correo electrónico promociones@abc.es. Ayúdanos a mantener 
dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modi�cación que se produzca en los mismos.

 COLECCIONE LOS CUPONES
Posteriormente deberá cumplimentar la cartilla de participación con 15 de los 20 cupones que se publicarán en el diario ABC, del 25 de mayo al 19 de junio de 2015.

CÓMO RECOGER TU Patinete Onway BMX
Una vez la mercancía esté disponible en tu punto de venta de prensa o quiosco, recibirás un mensaje de texto (SMS), con�rmando la fecha a partir de la cual puedes pasar a recoger tu “PATINETE 
ONWAY BMX” por 11, 99€ (gastos de distribución), o bien tu “PATINETE ONWAY + CASCO INFANTIL + FUNDA” por 24,99€ (IVA incluido), así como la entrega de la cartilla debidamente 
cumplimentada con los cupones.
Las entregas comenzarán a partir del 21 de junio de 2015. Promoción válida para Península.
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