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CARBURANTE: Hasta

5,3

céntimos €/litro descuento

· 2,3 céntimos €/ litro por consumo de carburante.
· 1,5 céntimos €/litro extra si el consumo se realiza en la Estación Habitual.
· 1,5 céntimos €/litro extra por consumo de carburante Óptima.

TIENDA: Hasta 2%

de descuento

· 2% por consumo de cualquier producto de tienda.

LAVADO:

2€

descuento en lavado premium

· 2 € de descuento en lavado Premium
Esta oferta es confidencial y tiene una duración de 30 días desde la fecha que aparece en el encabezado. Una vez aceptada por su parte, CEPSA lo incluirá en sus sistemas y desde ese momento mantendrá estas
condiciones durante un año, renovable cada año hasta 3 años, si no existe un preaviso por parte de CEPSA dos meses antes a su expiración. Para aceptar la oferta, deberá comunicarlo al email:
colectivosptv@cepsa.com. Al aceptar esta oferta, se compromete a facilitar la información sobre la oferta de su colectivo y los códigos necesarios para la activación de este colectivo a todos sus miembros. Si quiere
dar de baja a cualquier miembro de su colectivo deberá enviar su código de activación o DNI al email colectivosptv@cepsa.com.
Los descuentos se entregarán en forma de puntos-descuento del Programa Porque Tu Vuelves de CEPSA. Los titulares obtendrán los puntos-descuento básicos como socios de Porque Tu Vuelves y el resto hasta la
oferta específica de este colectivo, se cargarán en un máximo de 72 horas. Los usuarios que quieran acogerse a esta oferta deberán adherirse al Programa Porque Tu Vuelves aceptando sus Condiciones a través de la
web www.cepsacolectivos.com, a través del 902 550 532 o en las Estaciones de Servicio CEPSA, rellenando un formulario con sus datos personales, identificándose como miembros de este colectivo y seleccionando su
Estación Habitual donde quieren obtener un descuento extra. La oferta es válida para las Estaciones de Servicio CEPSA de España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla), Tiendas Depaso y Mini Stop y centros
de lavado adheridos al Programa Porque Tu Vuelves consultables en www.cepsacolectivos.com. Las características del Programa Porque Tu Vuelves y las características específicas de este producto se encuentran
contenidas en www.cepsacolectivos.com.
Hasta que la tarjeta no se vincula a un colectivo, entregará únicamente programa básico (puntos básicos, promocionales y habituales). Las tarjetas de Colectivos que causen baja como colectivo seguirán disfrutando
de las características propias de Porque Tu Vuelves. Los usuarios de un colectivo se darán de baja a petición propia y a petición del representante del colectivo que haya aceptado esta oferta. CEPSA se reserva la
posibilidad de revisar anualmente las ofertas en función de los litros consumidos pudiéndose aplicar mejoras o minoraciones de condiciones de descuento al colectivo así como la posibilidad de anular la vigencia de
estas condiciones para este colectivo y para un miembro de este colectivo, en cualquier momento, en caso de fraude u otra operativa que no respete las presentes normas o la buena fe.
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Oferta Diferencial
•Esta oferta está basada en el Programa de fidelización Porque Tu Vuelves de CEPSA. Los descuentos se
obtienen en puntos-descuento al repostar en CEPSA o consumir en Tiendas DEPASO y son canjeables
por carburante, Tienda y productos de un Catálogo exclusivo en Cepsa según las condiciones del
programa (+ info. en www.porquetuvuelves.com y en www.cepsacolectivos.com ).
•Los miembros de su colectivo obtendrán los puntos-descuento que indica su oferta y por lo tanto
obtendrán más que los socios Porque Tu Vuelves de CEPSA que consiguen los siguientes descuentos por
consumir en CEPSA:

1.000 puntos equivalen a 1 € en el Programa Porque Tu Vuelves de CEPSA, por lo que 5 puntos-descuento por cada litro consumido en carburante
equivalen a 0,5 céntimos €/litro de descuento, y 15 puntos-descuento por cada € consumido, equivalen a 1,5% de descuento en Tienda y Servicios.
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Otorgación del descuento
•Su colectivo obtendrá los puntos-descuento propios del Programa Porque Tu Vuelves en el acto al pasar
una tarjeta Porque Tu Vuelves en CEPSA* y los puntos-descuento extra hasta completar la oferta de su
colectivo lo obtendrán en diferido en menos de 72 horas.

•Los canales por los cuales se puede comprobar la carga de puntos son: el ticket de compra con la
anotación “ Por promociones especiales”, el área privada de la web www.porquetuvuelves.com y de la
aplicación móvil disponible gratuitamente en Iphone y Google play, en el apartado "Movimientos", con el
literal “PTV COLECTIVOS DIFERIDO”.

* La oferta es válida para las Estaciones de Servicio CEPSA de España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla), Tiendas Depaso, Mini Stop y
Minimarket franquiciadas y centros de lavado adheridos al Programa Porque Tu Vuelves consultables en www.cepsacolectivos.com.
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Activación de tarjetas

• Para poder otorgar el descuento a las personas asociadas a su colectivo, es necesario que
estas personas se den de alta en CEPSA y que especifiquen que pertenecen a su colectivo.
• Podrán hacerlo a través de A) Internet, B) el Teléfono de Atención 902 550 532 o C) las
Estaciones de Servicio CEPSA, indicándonos en todos los casos un código que CEPSA le
facilitará a usted para que se lo haga llegar a todos sus miembros y que les identifica
inequívocamente como miembros de su colectivo.

