
COLCHÓN VISCOELÁSTICO
TOSCANA SERIE PREMIUM

CÓMO RESERVAR TU COLCHÓN VISCOELÁSTICO TOSCANA
» RESERVAS:
_RESERVAS AUTOMÁTICAS: Llamar al número 807 511 170 (Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min 
desde red móvil, impuestos incluidos. Consulta con tu operador para más información, 24 horas/7 días a la semana. Servicio prestado 
por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de correos 16, C.P. 41807, Espartinas, Sevilla. El sistema te dará la posibilidad de cancelar, si lo 
deseas, la recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales) y seguir las instrucciones que se indican. 

El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono:

a) Número de móvil de contacto
b) El código de la promoción (según tabla de códigos)
c) Elegir medida de largo:

Opción 1: Medida largo 180 cm

Opción 2: Medida largo 190 cm

Opción 3: Medida largo 200 cm

Cuando termines, si los datos introducidos son correctos, el sistema te confirmará que tu reserva se ha realizado correctamente y te 
asignará un código de reserva (7 dígitos). Para recordarlo, anótalo en la cartilla.

_RESERVAS OPERADORA: Llama al 807 477 134 (Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde 
red móvil, impuestos incluidos, consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h (excepto 
festivos). Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de correos 16, C.P. 41807, Espartinas, Sevilla). Una operadora te 
tomará los datos, deberás indicar el código de promoción elegido, y te facilitará el código de reserva.

El periodo de reservas será del 1 al 7 de diciembre de 2018, ambos inclusive.

» ENTREGA:
Una vez el producto esté disponible, se enviará a la dirección indicada en la reserva. Al momento de la entrega, deberás abonar el efectivo 
correspondiente según la tabla siguiente. Las entregas se realizarán a pie de calle. En caso de cambio a solicitud del cliente o por error 
de medida al realizar el pedido, el cliente correrá con los gastos de recogida y envío del nuevo producto.

Las entregas comenzarán a partir del 10 de diciembre de 2018. El plazo máximo para las entregas será hasta el 10 de enero de 2019.

Promoción válida para Península. Unidades limitadas a 500 en total.

Teléfono de Atención al Cliente: 902 09 18 42. El horario de atención a la promoción será de lunes a viernes de 9 a 18 horas 
(excepto festivos).

d) Código postal
e) D.N.I
f) Nombre y apellidos
g) Dirección de entrega
h) Localidad
i) Provincia
j) Horario

COLCHÓN VISCOELÁSTICO TOSCANA SERIE PREMIUM

Medidas (cm.) CÓDIGO
de Promoción

PVP
Promoción PVP. Mercado

67,5X190 739 69 € 699 €

80X180

740
106 € 754 €

80X190 106 € 764 €

80X200 126 € 774 €

90X180

741
134 € 876 €

90X190 134 € 886 €

90X200 145 € 904 €

105X180

742
152 € 952 €

105X190 152 € 897 €

105X200 165 € 897 €

135X180

743
186 € 1.260 €

135X190 186 € 1.265 €

135X200 201 € 1.299 €

150X180

744
202 € 1.348 €

150X190 199 € 1.422 €

150X200 219 € 1.467 €

160X190
745

219 € 1.503 €

160X200 239 € 1.557 €

180X190
746

239 € 1.584 €

180X200 259 € 1.597 €

CÓDIGO RESERVA

DESDE SÓLO

69€
   PRECIO DE 
   MERCADO  699€ Y LLÉVATE 

ESTA PULSERA 
GRATIS

4CM DE VISCOELÁSTICA 

RESERVAS POR TELÉFONO AUTOMÁTICO

807 511 170
Precios publicados en BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, impuestos incluidos.

consulte con su operador para más información. 24 horas / 7 días a la semana
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

TELÉFONO DE RESERVAS POR OPERADORA

807 477 134
Precios publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil. Impuestos incluidos,

consulta con tu operador para más información. Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h (excepto festivos).
Servicio prestado por Synergia Soluciones, S.L., Apartado de Correos 16, C.P. 41807, Espartinas – Sevilla.

MÁS INFORMACIÓN:
www.elmundo.es/promociones

CONSIGUE CONHAZ

TU
 RESERVA

ENVÍO A DOMICILIO

GRATIS


