x sin cupones x sin cartillas x sin gastos de envío x sin esperas
Con la garantía de precio-calidad del líder del mercado

+info en
la web

Caja de
6 botellas

Viña Albina Gran Reserva 2006
D.O.Ca. Rioja
+info en la web

59,90129ee

+info
en la web

+info en la web

OFERTA RECOMENDADA CDQ

59,90 e

Set de perlas clásicas Swarovsky
elements (collar, pendientes y pulsera)
Blanco, melocotón,
negro y lavanda 179 e

69,90 e

249 e

129 e

Batería de cocina 12 piezas

CESTA DE NAVIDAD
Con paletilla, vinos y
botella de Passport

159 e

89,90 e

Más información y productos en

Acero inoxidable
Royalty Line Swizterland
Apto para cocinas de gas, vitro e inducción
Cacerola profunda
2,2 litros cacerola
4 ollas de 2,2;
3 ; 4 ; 7 litros
respectivamente
6 tapas

39,90 e

Tablet 7”

Proc.: Rockchip RK3168 Dual Core ARM Cortex
A9 1.2 GHZ; Ram: 512 MB DDr2; 8GB; HDMI;
Android 4.2. +info en la web

www.clubdelquiosco.com

Horario atención al cliente
De lunes a viernes de 10:00 a 18:00
91 752 51 24 / 91 236 76 57
91 155 68 41

%

Teléfono
de pedidos:

91 210 67 71
o en la web:

www.clubdelquiosco.com

x sin cupones x sin cartillas x sin gastos de envío x sin esperas
+info en
la web

Más información y productos en

www.clubdelquiosco.com

+info en la web

Cámara HD deportivo + 6 accesorios

49,90
e
e

720 p MP CMOS
Resolución imagen
5.0 Mega pixels 79

Batidora Amasadora Bomann

139,90250ee

Potencia 1000 W;
bowl 5 l.; 5 veloc.;
Mecanismo robusto

+info en la web

Medidas.cm PVP. CDQ.

+info en la web

80X180/190/200

99,90 E

796 E

90X180/190/200

99,90 E

796 E

105X180/190/200

129 E

996 E

120X180/190/200

159 E 1316 E

135X180/190/200

164 E 1316 E

140X180/190/200

169 E 1476 E

150X180/190/200

174 E 1476 E

160X180/190/200

179 E 1676 E

180X180/190/200

229 E 1757 E

Colchón Visco Anti Estrés

Anti estrés; antihumedad; fibra de carbono;
2 cm. de visco

BASES DE LA PROMOCIÓN

+info en
la web

Fila Deportivo
Jamón Ibérico de Cebo Esbena Jabugo Reloj
Rojo; Blanco; Negro;
Peso aprox. 7,5 kg
Mínimo 24 meses
de curación
189

149,90 e

e

+info en la web

Manta Eléctrica 60W

Individual 150x80cm.
Doble 160x140cm.

Rosa y Marrón
(foto principal)

39,9069ee

+info en la web

99,90 e

49 e

29,90 e
59 e
39,90 e

199 e
Depiladora Láser Daewoo Advanced

Ajustes de confort (alta, media y baja); utiliza
808n y 0,5W diodo láser de potencia; incluye
interruptor de bloqueo para operación segura

1. El “CLUB DEL QUIOSCO”, a partir de ahora CDQ, a través de la distribución del folleto “Club del quiosco”, es la promotora y responsable de la realización de una serie de promociones en España para los
clientes de los distintos puntos de venta de prensa, consistentes en la posibilidad de que estos puedan adquirir, a través de un sistema de entrega a domicilio, los productos que aparecen en una serie
de folletos promocionales identificados como “Club del quiosco”, a los precios y en las condiciones establecidas en dichos folletos promocionales. Estos tendrán una vigencia de 30 días y si por causa
mayor fuera necesario aplazar, modificar o anular alguna de las promociones, las nuevas condiciones promocionales se comunicarían a los clientes a través de la página www.clubdelquiosco.com.
2. CDQ será la única responsable sobre todos y cada uno de los productos que se publicitan en los folletos “Club del quiosco”, así como de su distribución a los clientes compradores de las mismas.
3. Asimismo, CDQ garantiza que todos los productos ofertados en virtud de las promociones aquí descritas cumplen con todas las garantías de seguridad, higiene y homologación exigidas según la
legislación vigente aplicable para su comercialización, siendo los productos aptos para su uso conforme con las instrucciones de los mismos. Igualmente, CDQ será responsable del buen funcionamiento
de los citados productos.
4. Los compradores participantes en las distintas promociones podrán hacer efectiva la garantía de los productos adquiridos conforme a la normativa vigente sobre garantía de los productos de consumo.
El plazo de garantía de los productos es de 2 años. Para hacer uso de la garantía resultará imprescindible la conservación del albarán, factura o comprobante de compra del producto o el bono del
servicio. Por otro lado, el comprador participante podrá ejercer su derecho de desistimiento disponiendo de un plazo de 7 días desde la entrega para solicitar devolución del producto adquirido en caso
de no resultar de su conformidad. Todas las solicitudes de devolución o cambio de producto deberán realizarse a través del teléfono de atención al cliente 91 752 51 24 en horario de lunes a viernes
10.00 - 18.00. O a través de nuestra página web www.clubdelquiosco.com.
5. En virtud de los establecido en los puntos anteriores, para cualquier duda, incidencia o reclamación que pudiera surgir con motivo de la adquisición de productos en el marco de cualquiera de
la promociones, los participantes deberán dirigirse exclusivamente a CDQ, a través del teléfono 91 236 76 57 en horario de lunes a viernes 10.00 – 18.00. O a través de nuestra página web
www.clubdelquiosco.com.
6. El comprador participante en cualquiera de las promociones citadas declara conocer que estas son organizadas por CDQ y que el responsable del punto de venta es un mero comunicador de las mismas
a través de su quiosco, por lo que en caso de cualquier incidencia o reclamación, deberá dirigirse ante CDQ a través de los medios facilitados en estas bases.
7. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los que se faciliten serán incorporados a los ficheros responsabilidad de CDQ, debidamente inscritos ante la APD con la finalidad
de gestionar los productos o servicios solicitados, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros por correo
electrónico o cualquier otro sistema de comunicación electrónico similar. En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a cualquier de los
responsables, a través de la comunicación en la web. www.clubdelquiosco.com e identificándose como participante en esta promoción.
8. La participación en cualquier de las promociones objeto de esta bases supone la aceptación en su totalidad de estas. CDQ se reserva el derecho a
modificarlas si resultase necesario para el correcto desarrollo de las distintas promociones. Cualquier modificación se hará saber a través de la página
www.clubdelquiosco.com o en los puntos de venta de prensa adheridos al “Club del quiosco”.

CÓDIGO CDQ:

