SMARTPHONE TCL 10L 2020

Bases de la Promoción
“SMARTPHONE TCL 10L”
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Diario AS, S.L. proyecta realizar una promoción desde el 31 de octubre de 2020 hasta el
12 de noviembre de 2020, ambos inclusive. La promoción se denomina “Smartphone
TCL 10L”, y podrá conseguir su producto por sólo 175€ (IVA incluido). Esta
promoción es válida en todo el territorio nacional excepto Islas Canarias, Ceuta y
Melilla. Existencias limitadas a 600 unidades en total. Bases disponibles en
www.as.com.

MECÁNICA PROMOCIONAL
Para conseguir el Producto, deberá entrar en el enlace http://aspromociones.com/ y
seguir los pasos que se indiquen. Una vez finalizado el proceso recibirá un correo
electrónico en el que se le informará que el pedido se ha realizado correctamente y se le
facilitará un código de pedido. Para cualquier consulta posterior que se realice tendrá
que facilitar su número de teléfono móvil y el código de pedido asignado.
Podrá realizar su pedido hasta el 12 de noviembre de 2020
Teléfono Atención al Cliente: 902 010 029. Horario de lunes a jueves, 9:00–
18:00, y viernes de 9:00 a 14:30 (excepto festivos)

ENTREGAS
La entrega de los Productos se realizará en la dirección indicada en el pedido, sin gastos
de envío. La distribución comenzará a partir del 9 de noviembre de 2020. Forma de
pago con tarjeta de crédito.
Al efectuar la reserva, sus datos serán incorporados a un fichero responsabilidad de Diario AS, S.L. con
domicilio en la C/ Valentín Beato, 44 – 28037 Madrid, con la finalidad de gestionar los productos o
servicios solicitados. Para ello, sus datos serán comunicados a la entidad productora/distribuidora de
dicho objeto. La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad para el cumplimiento de su
solicitud. Asimismo, podrá recibir una solicitud de validación de su correo electrónico junto con una
invitación de registro en el sitio web de Diario AS, a fin de que pueda gestionar y estar informado sobre
otras posibles promociones. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo. Sus
datos serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de las finalidades indicadas. En
cualquier momento podrá ejercer sus derechos de accesos, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación y portabilidad a través de comunicación escrita, fechada y firmada al domicilio
indicado anteriormente, aportando copia de su DNI o documento equivalente, los datos facilitados, e
identificando la reserva que realizó. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).
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NOTAS ACLARATORIAS
Diario AS. 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 AS 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 AS 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.

DERECHO DE DESISTIMIENTO
De conformidad con la legislación aplicable, el consumidor o usuario dispondrá de un
plazo de catorce (14) días naturales desde la entrega del producto para desistir de la
compra, por lo que en caso de no conformidad con el mismo puede contactar con el
Departamento de Atención al Cliente en la dirección de email
attcliente@marketinnova.com, para informar sobre su deseo de ejercer su derecho de
desistimiento y se procederá a tramitar el reembolso de las cantidades que hubiese
abonado.
Una vez finalizado el plazo de catorce (14) días naturales, MARKETINNOVA no
aceptará devoluciones por desistimiento de compras de sus productos. En caso de que el
producto presente algún defecto o mal funcionamiento deberá acudir al Servicio
Técnico del fabricante.
Para las devoluciones por desistimiento han de cumplirse los siguientes requisitos:
1) El producto debe estar en el mismo estado en que se entregó y deberá conservar las
instrucciones, documentación, accesorios, así como su embalaje y etiquetado original.
2) La devolución a MARKETINNOVA debe hacerse usando la misma caja utilizada en
la entrega o, en su defecto, en algún formato similar que garantice la devolución de los
productos en perfecto estado.
MARKETINNOVA no se hará responsable de los costes y gastos directos ocasionados
al cliente por aquellas devoluciones de productos en el ejercicio del derecho de
desistimiento, por lo tanto, el cliente deberá enviar el producto a la dirección indicada
por MARKETINNOVA, asumiendo los gastos que dicho envío suponga.
MARKETINNOVA puede facilitarle al cliente, si así lo desea, el servicio de recogida
del producto, para lo cual se informará al cliente de los gastos que puedan suponer y se
le descontarán del importe a devolver.
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Reembolso del precio de los Productos
En el supuesto del ejercicio del derecho de desistimiento el cliente tendrá derecho al
reembolso del precio de los productos devueltos siempre que se hallen en las mismas
condiciones en que fueron entregados, no hayan sido usados, salvo en lo imprescindible
para comprobar que la talla elegida sea la correcta, no se encuentren dañados, o no se
hayan cumplido los requisitos establecidos en estas Condiciones de Uso.
MARKETINNOVA comprobará en su almacén la adecuación del producto devuelto,
reservándose el derecho a no realizar el reembolso en caso de detectar que el producto
adquirido y el devuelto no coinciden o que la devolución no se ha realizado conforme a
estas Condiciones de Uso. La devolución del importe se realizará mediante transferencia
bancaria al número de cuenta que se le solicitará al cliente para tal efecto.

