Z VA
HA SER
RE

TU

Consigue con

Batería de Cocina
POR SÓLO

¡Sets especialmente diseñados a tu medida! Nuevo concepto de baterías
con composiciones ideadas para singles, parejas, o pequeñas familias.
¡Llévate justo lo que necesitas!

99,99€
PVP DE
MERCADO

Opción 2 ALZA Couple
[ 4 piezas incluyendo 1 sartén ]
» cacerola de 24 cm. | 4,3 litros » olla de 20 cm. | 4 litros
» cazo de 14 cm. | 1,1 litros		 » sartén de 24 cm.

Opción 1
ALZA Family4

POR SÓLO

69,99€
PVP DE
MERCADO

[6 piezas
incluyendo 2 sartenes]

99,99€

» cacerola de 24 cm. | 4,3 litros
» olla de 20 cm. | 4 litros
» guisera de 26 cm. | 2,7 litros
» cazo de 14 cm. | 1,1 litros
» sartén de 26 cm.
» sartén de 20 cm.

O si lo prefieres

Opción 3

ALZA Single

[ 3 piezas incluyendo 1 sartén ]
» cacerola de 22 cm. | 3,5 litros
» cazo de 14 cm. | 1,1 litros		

» sartén de 22 cm.

POR SÓLO

49,99€
PVP DE
MERCADO

Todas las piezas son
de acero inoxidable

69,99€

RESERVAS POR TELÉFONO

807 464 298

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 eMail: promociones@ramedia.es

TELÉFONO DE RESERVAS MANUALES

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

807 464 836

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 viernes de 9 a 18 horas.-Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32
45516 La Puebla de Montalbán eMail: promociones@ramedia.es

CÓMO CONSEGUIR TUS BATERIAS DE COCINA ALZA
1/ RESERVA
[1] Reserva entrega en domicilio con pago contra reembolso
POR SISTEMA AUTOMÁTICO: llama al número 807 464 298 (Precios publicados BOE:
1,21€/min desde red fija y 1,58€/min desde red móvil, Impuestos incluidos, consulta con
tu operador para más información. 24 horas / 7 días a la semana. Servicio Operado por
EUROMATICA C/Miraltajo, 32 45516 La Puebla de Montalbán) y sigue las instrucciones
que se indican. El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el
teclado del teléfono:
» Código de promoción:
› Para Batería de cocina Family: 883
› Para Batería de cocina Couple: 884
› Para batería de cocina Single: 885
» Nombre y Apellidos
» Dirección de entrega completa
» Número de teléfono móvil (9 dígitos)
» Pago contra reembolso

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas (excepto festivos).

incluidos, consulta con tu operador para más información. Horario: lunes a viernes de
9:00 a 18:00). Servicio Operado por EUROMATICA C/Miraltajo, 32 45516 La Puebla de
Montalbán) y una operadora te solicitará el código de la promoción elegida y te tomará los
datos necesarios para gestionar tu reserva, asignándote un código de reserva (6 dígitos).

[2] Reserva web
Accede a la web http://www.elmundo.es/promociones/bateria18 y gestiona tu reserva
con envío a domicilio en el botón “HAZ TU RESERVA GRATIS AQUÍ”.

2/ ENTREGA
Una vez la mercancía esté disponible la empresa comenzará el reparto. Al momento de la
entrega, deberás abonar el efectivo correspondiente según lo siguiente:

El periodo de reservas será del 17 al 29 de junio de 2018, ambos inclusive. Las entregas
comenzarán a partir del 2 de julio de 2018 y finalizarán el 2 de agosto de 2018.
Promoción válida en Península. Unidades limitadas a 850 en total.
Más información en: www.elmundo.es/promociones.
Teléfono de atención al cliente 902 091 369 El horario de atención a la promoción será
de lunes a viernes de 9 a 18 horas (excepto festivos).

POR SISTEMA MANUAL CON OPERADORA: llama al número 807 464 836 (Precios
publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,58€/min desde red móvil, Impuestos

CÓDIGO RESERVA

RESÉRVALO

GRATIS
GRATIS

902 091 369

» Para Batería de cocina Family por 99,99€ (IVA INCLUIDO)
» Para Batería de cocina Couple por 69,99€ (IVA INCLUIDO)
» Para batería de cocina Single por 49,99€ (IVA INCLUIDO)

Si tu reserva es correcta, el sistema te dará un CÓDIGO DE RESERVA. Es un número de 6
dígitos que debes apuntar en el espacio reservado a tal efecto ya que será necesario para
recoger el producto.

ENVÍO A DOMICILIO

154,99€

CAPTURANDO
ESTE CÓDIGO

o entra en: www.elmundo.es/promociones/bateria18

