BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN PROMOCIONAL
Producto
AF CERAMIC DREAMING MUG 14 OZ BLACK MICKEY
EXPRESS YOURSELF OEM - 44691

Existencias
Taza 1

131.440

AF CERAMIC DREAMING MUG 14 OZ WHITE MICKEY
EXPRESS YOURSELF OEM - 44692

Taza 2

131.400

AF MICKEY HIGH STAINLESS STEEL BOTTLE 500 ML
OEM - 44693

Botella

115.140

AF LARGE DW COFFEE TUMBLER 520 ML OEM 44694

Vaso on
the go

75.630

AF DRAWSTRING BAG MICKEY EXPRESS YOURSELF
OEM - 44696

Bolsa

52.752

TOTAL

506.402
“REPSOL – DISNEY EN ESTACIONES DE SERVICIO”

1.- Compañía organizadora.
La sociedad REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (en adelante,
“REPSOL”) con CIF nº A-80298839 y con domicilio en Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid, tiene
previsto realizar una of erta comercial con DISNEY dirigida a los usuarios de las Estaciones de
Servicio REPSOL, CAMPSA y PETRONOR que se desarrollará de conf ormidad con lo
establecido en las presentes Bases Legales (en adelante, “Bases”).
2.- Finalidad.
El objetivo de la Of erta Comercial es f idelizar al cliente de las Estaciones de Servicio REPSOL,
CAMPSA y PETRONOR .
3.- Período Promocional.
La Of erta Comercial se desarrollará a nivel nacional desde el 11 de noviembre de 2022 hasta el
9 de enero de 2023, ambos incluidos (“Periodo Promocional”).
4.- Gratuidad.
La Of erta Comercial es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de
cuota o cantidad adicional alguna para la obtención de premio objeto de la presente Of erta
Comercial.
5.- Mecánica y Premios.

Durante el periodo de vigencia de la Of erta o hasta agotar existencias de productos Disney
objeto de la presente acción (506.402 unidades) los usuarios de las Estaciones de Servicio
REPSOL, CAMPSA y PETRONOR podrán adquirir uno de los productos en promoción marca
DISNEY que a continuación se indican por el precio de CINCO EUROS NOVENTA Y NUEVA
CENTÍSIMOS (4,99€) cada uno o 955 Puntos Travel Club. en las

REPSOL no se responsabiliza de ningún def ecto, rotura o f allo que presenten los productos de
la promoción, una vez entregados.

6.- Aceptación de Bases. Modificaciones.
Se inf orma a los posibles Participantes de que el simple hecho de participar en la Of erta
Comercial implica la aceptación sin reservas de las presentes Bases.
REPSOL se reserva el derecho de modif icar en cualquier momento las condiciones de la
presente Of erta Comercial, incluso su posible anulación, antes de la f echa de f inalización,
otorgándole a dicha modif icación o anulación el mismo grado de publicidad que a la presente
Of erta Comercial, y comprometiéndose a notif icar con s uf iciente antelación las nuevas Bases,
condiciones o, en su caso, la anulación def initiva. Se recomienda a los usuarios consultar las
Bases Legales periódicamente para estar inf ormados de las posibles modif icaciones que puedan
llevarse a cabo.

