
SPORT y BANC SABADELL te ofrecen la 
mochila KARHU para tu día a día en el cole, 

en tu trabajo y para el gym.

Mochila Karhu con 
bolsillos y compartimentos 
interiores. Ubicación 
especial para llevar tu 
tablet o portátil. Color Negro. 
2 asas ergonómicas. 
Salida de auriculares. 
Refuerzo inferior Polyester 
y forro interior.

Promoción exclusiva 
para los lectores de 
SPORT

por solo

24 €
,95 

+ 3 CUPONES

Una nueva promoción de E-mail de atención al lector: atencion.lector@diariosport.com

RESERVAS CON OPERADORA

807 511 623 
Precios publicados BOE: 1,21€/min desde red fija y 1,57€/min desde red móvil, Impuestos incluidos, consulte con su operador 
para más información. Servicio prestado por  Synergia Soluciones, S.L. Apartado de Correos, 16 C.P. 41807,  Espartinas, Sevilla.

de Lunes a Viernes 
de 9:00 a 18:00
(excepto festivos)

CÓMO COMPLETAR LA CARTILLA

Una vez la mercancía esté disponible en el 
centro elegido, recibirá un mensaje de texto 
(SMS), confirmando la fecha a partir de la cual 
puede pasar a recoger su MOCHILA KARHU 
por 24,95€ (IVA incluido), así como la entrega 
de la cartilla debidamente cumplimentada con 
los cupones.
Promoción válida para Península. 
Teléfono atención a la promoción 902 09 18 42 
(de Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00, excepto festivos)

CÓMO RECOGER TU CORTAVIENTOS KARHU

COMPLETA TU CARTILLA
Posteriormente deberá cumplimentar la cartilla 
de participación con 3 de los 5 cupones que se 
publicarán en Sport, de lunes a viernes, desde 
el 18 al 22 de septiembre de 2017

PEGA AQUÍ TUS CUPONESCÓDIGO DE RESERVA

1. TELÉFONO: LLAMA AL 807 464 872  (24h/7 días)
Precios publicados 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. El sistema le dará la posibilidad de cancelar, si lo desea, la recepción de futuras comunicaciones publicitarias y ofertas promocionales

Y siga las instrucciones que se indican. El sistema automático de reservas le pedirá que introduzca 
mediante el teclado del teléfono:
Num. móvil contacto + Código de la promoción 187 + Código Kiosco (8 dígitos)

2. SMS: AL 25552  (24h/7 días)
Coste SMS 1,45€, impuestos incluidos: 24 horas / 7 días semana. Servicio Prestado por   219Innova24h, S.L, www.syns.es. Nº atn. Clte. 902930363.  Para darse de baja en la base de datos incluya un espacio y la palabra 
NOPUBLI después del código de kiosko en el mismo texto del sms de la reserva

Con el siguiente texto:
SPORT  (espacio) Código de promoción 187  (espacio) Código Kiosco (8 dígitos)
Ejemplo: SPORT 187 12345678
Cuando termine, si los datos introducidos son correctos, el sistema le confirmará que su reserva se ha realizado correctamente y le asignará un código 
de reserva (7 dígitos). Para recordarlo, anótelo en la cartilla.
Este código junto a su teléfono móvil, servirá para identificarle en la recogida del producto y avisarle de la fecha de la recogida (mediante un segundo 
SMS), en el centro elegido.

Si tu reserva es correcta, el sistema te dará un CODIGO DE RESERVA. 
Es un número de 7 DÍGITOS que debes apuntar en el espacio 
reservado.  Este código junto a tu teléfono móvil, servirá para 
identificarle en la entrega del producto.

CÓMO CONSEGUIR SU 
MOCHILA KARHU  
El periodo de reservas será del 16 al 24 de septiembre 
de 2017, ambos inclusive.
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