OFERTA COMERCIA DE LA CAMPAÑA WAY & GO EN E.S. ALBERTO
AGUILERA

La sociedad REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (en adelante,
REPSOL) con CIF nº A80298839 y con domicilio en Méndez Álvaro, 44 28045 Madrid, se
propone realizar una oferta comercial dirigida a Los clientes de Waylet

1. Objetivo y Requisitos
El objetivo es fidelizar a los clientes de la Estación de Servicio Repsol de Alberto Aguilera n9
Madrid.
Podrán participar de la presente oferta comercial los clientes de la Estación de Servicio Repsol
de Alberto Aguilera n9 Madrid mayores de edad y residentes fiscales en España, con la
aplicación Waylet instalada en cualquier dispositivo móvil.
2.- Periodo Promocional
La promoción se desarrolla entre los días 11 de Junio y 14 de Julio de 2019 inclusive.
3.- Mecánica
Todos los clientes de la estación de Servicio mencionada que compren en la tienda de la
estación de Servicio, a través de la aplicación Waylet, podrán hacer la compra directamente sin
pasar por caja, a través de la nueva funcionalidad de Waylet Repsol WAY&GO, que le permite
realizar el pago directo en el terminal que está a disposición de la tienda.
De tal modo, que por cada compra, en el periodo promocional, obtendrán hasta un 10 % de
saldo de cada compra para futuras compras a realizar en la tienda.
Quedan excluidos de la oferta del 10 % de acumulación de saldo los productos de lotería,
butano, prensa, recargas y tabaco.
A partir del 15 de Julio, los clientes que compren a través de WAY&GO. Obtendrán un 5% de
su salto.

4.- Aceptación de las Condiciones de la Oferta
Se informa a los posibles clientes, que el simple hecho de realizar la compra en las condiciones
citadas, implica la aceptación sin reservas de las condiciones de la oferta.
5.- Modificación de las Condiciones de la Oferta
REPSOL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la
presente Oferta, incluso su posible anulación, antes de la fecha de cierre de la Oferta, siempre
que hubiera causa justificada, comprometiéndose a notificar con suficiente antelación las
nuevas bases, condiciones o en su caso la anulación definitiva.
6.- Depósito de Bases

Las Bases de la presente oferta comercial se encuentran se encuentran depositadas y
protocolizadas en la Notaría de Madrid ante D. JUAN KUTZ AZQUETA, con Despacho en la
CALLE VELÁZQUEZ Nº 112, 3º. 28.006 Madrid, y publicadas en el Archivo Electrónico
de bases de Concursos (ABACO) servicio de interés general ofrecido
por el
Consejo
General
del
Notariado
y
publicado
en
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco/sorteos-en-vigor, y estarán a
disposición de cualquier persona que desee consultarlas así como en www.repsol.com.

