
 BASES DE LA PROMOCIÓN “ÁREA DE CLIENTES + TRAVEL CLUB”  

La entidad mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (en adelante, 
“REPSOL”), sociedad perteneciente al Grupo REPSOL, con CIF A80298839 y domicilio en C/ 
Méndez Álvaro 44, 28045 Madrid, tiene previsto realizar una campaña que se desarrollará de 
conformidad con las presentes bases.  

1.- Objetivo y requisitos de participación.  

El objetivo de la presente promoción es promover el registro de los clientes de Ventas 
Directas, en el Área de Clientes de repsol.com, así como el alta en la facturación electrónica, 
Podrán participar en la presente promoción todos los clientes de RCPP de cualquier producto 
de Ventas Directas de Repsol, con residencia legal en el territorio español, que se encuentren 
al corriente del pago de cualquier deuda frente a cualesquiera de las empresas del Grupo 
Repsol.  

2.- Gratuidad.  

La promoción 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 promoción.  

3.- Periodo Promocional.  

El periodo de vigencia de la oferta es desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2017, ambos 
inclusive.  

4.- Mecánica Promocional  

Durante el periodo de vigencia de la promoción, todos aquellos clientes de Ventas Directas de 
Repsol que se registren en el Área de Clientes de repsol.com y se den de alta en facturación 
electrónica, así como los que, estando ya registrados, se den de alta en facturación electrónica, 
entrarán en el sorteo de un premio de 500.000 (quinientos mil) puntos Travel Club.  

5.- Adjudicación de los Puntos Travel Club.  

REPSOL o, en su lugar, su agencia de publicidad, presentará ante un Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Madrid, la relación de participantes que hayan cumplido los requisitos indicados en 
las presentes bases.  

El Sr. Notario deberá extraer 1 ganador, así como 3 suplentes que lo serán según su orden de 
extracción, que sustituirán al primero en el caso de identificación incompleta, incorrecta o 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, o imposibilidad de 
localización.  

El sorteo ante Notario se realizará en la semana del 23 de junio de 2017. En su caso, la fecha 
del sorteo no excederá en ningún caso del 14 de julio de 2017. El resultado está sujeto pura y 
exclusivamente al resultado aleatorio de los nombres sorteados en el mismo, el cual estará  
certificado por el Notario, quien dará fe de la transparencia del proceso. El participante acepta 
que el resultado del sorteo no podrá ser objeto de reclamación. REPSOL se reserva el derecho 
de modificar a su conveniencia las fechas del sorteo.  



Una vez efectuado el sorteo, REPSOL enviará un correo electrónico o realizará una llamada 
telefónica al ganador correspondiente, a la dirección de correo electrónico o número de 
teléfono que exista en la base de datos de clientes con la comunicación del premio obtenido. A 
los indicados efectos, es obligación de los participantes mantener los canales de comunicación 
indicados disponibles.  

Para la entrega de los Puntos Travel Club es condición indispensable que el ganador conteste a 
REPSOL por correo electrónico, confirmando la aceptación de los Puntos Travel Club , en el 
plazo de siete (7) días naturales. Si el ganador no contestase dentro de dicho plazo o fuese 
imposible la comunicación con él, perderá el derecho al premio remitiendo REPSOL un correo 
o llamada telefónica al primer suplente, comunicándole el premio obtenido, que tendrá un 
plazo de (7) siete días naturales desde la fecha de la comunicación para la contestación al 
correo o la llamada telefónica con la aceptación del premio y la confirmación de los datos de 
envío. Si tampoco el suplente contestase al correo en el plazo establecido, se repetirá el 
proceso con el segundo suplente. Si se agotasen los suplentes o fuese imposible la 
comunicación con ellos, el premio quedaría desierto.  

El alta como cliente de Travel Club es condición imprescindible para obtener los Puntos Travel 
Club y en todo caso es imprescindible para la redención de los regalos y viajes del Catálogo de 
Travel Club.  

En el caso de que, por cualquier causa, el ganador de los Puntos Travel Club no quisiera ser 
socio o darse de alta en el programa de Travel Club o por haber sido expulsado de dicho 
programa perderá el derecho a la obtención de los Puntos Travel Club, y consecuentemente, a 
los regalos y viajes de dicha campaña no asumiendo REPSOL ninguna responsabilidad por este 
hecho.  

Con lo cual el ganador debe ser titular de una tarjeta Travel Club o de cualquiera de las tarjetas 
Repsol más Travel y estar dado de alta en el programa de Travel club, en el plazo de una 
semana tras la comunicación del sorteo. No se considerará, pues, ganador a aquel Titular 
Travel Club que sea desconocido para AME o que no haya aceptado las Condiciones Generales 
del Programa y las presentes bases.  

El ganador queda informado de que sus datos personales necesarios para formalizar el alta en 
Travel Club, serán incluidos en un fichero de datos propiedad de AME (Parque Empresarial 
Arroyo de la Vega. Av. Bruselas, 20, 2ª Plta. 28108 - Alcobendas – Madrid  

El fallecimiento del Titular Travel Club supone la extinción automática del premio, sin que la 
obligación de AME subsista para beneficiario distinto del Socio Travel Club agraciado  

Ningún regalo o viaje del Programa de Travel Club, podrá ser objeto de cambio, alteración o 
compensación económica o de cualquier otro tipo.  

Todo lo no previsto en las presentes Bases en cuanto al canje de los Puntos Travel Club deberá 
estar conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales y las Condiciones de Reserva del 
Programa TRAVEL CLUB Comprar y Disfrutar®.  



El abono de los 500.000 puntos Travel Club, será efectivo siempre y cuando se cumplan todos 
los requisitos indicados.  

Los puntos Travel Club obtenidos durante la promoción podrán canjearse de conformidad con 
el funcionamiento del Programa Travel Club. Para solicitar regalos deberá acceder a la web de 
Travel Club (www.travelclub.es) y/o llamar al 902 400 400.  

No podrá celebrarse ningún tipo de negocio jurídico sobre los Puntos Travel Club ni podrán 
enajenarse ni cederse de ningún modo a favor de tercero alguno, sin el previo y escrito 
consentimiento de AME (lo cual es aplicable, además a cualesquiera Puntos Travel Club 
otorgados en función de la presente promoción).  

6.- Participación Fraudulenta.  

En el caso de que REPSOL o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 
promoción detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante esté impidiendo el 
normal desarrollo de la misma o no cumple con las condiciones de las presentes bases 
promocionales, podrá ser eliminado de la promoción y en su caso anulado el premio que 
hubiera podido conseguir.  

REPSOL ha habilitado los soportes necesarios para detectar cualquier posible actuación 
fraudulenta, anómala o dolosa por parte de los participantes, con el objetivo de lograr un 
premio de forma ilícita. Por tanto, REPSOL se reserva el derecho de eliminar de la promoción a 
cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el 
sentido antes descrito.  

7.- Exención de responsabilidad  

REPSOL no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a los envíos postales o electrónicos o a 
las líneas telefónicas. De esta manera, REPSOL no será responsable de las posibles deficiencias 
o caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las páginas Web 
involucradas en la presente campaña, por causas ajenas a Repsol, así como de los servicios que 
cualquier otra entidad con la que ésta colabore, presten a los clientes como consecuencia del 
material promocional, artículos promocionales y Puntos entregados.  

REPSOL tampoco será responsable de cualquier reclamación en relación con la entrega del 
artículo promocional y/o de los viajes y regalos obtenidos a través de la asignación de Puntos 
Travel Club, derivados de la presente campaña que pueda dirigir el destinatario de los puntos o 
el participante y cuyas consecuencias serán exclusivamente soportados por el participante.  

REPSOL no tiene ninguna responsabilidad, respecto a ninguna incidencia, accidente, lesión o 
cualquier otra circunstancia que pueda acaecer al destinatario final de los puntos en el disfrute 
del regalo del catálogo Travel Club, que es exclusiva decisión personal del destinatario, quién 
asume los riesgos de dicho disfrute, exonerando y dejando totalmente indemne a REPSOL.  

8.- Protección de datos  



Se hace constar, a los efectos prevenidos en esta Ley Orgánica, que la participación en la 
promoción es voluntaria.  

Los participantes quedan informados de que la participación en la presente promoción implica 
necesariamente, en caso de que se obtenga el premio, la comunicación de los datos 
personales entre REPSOL y AIRM MILES para la gestión correcta de la presente promoción y 
entrega del premio.  

Los datos personales registrados con motivo del alta en el área de clientes de Repsol.com , así 
como en el alta en la facturación electrónica, pasarán a un fichero propiedad de REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. con CIF. Nº A80298839, y con domicilio en la 
calle Méndez Alvaro, 44, 28045 de Madrid, cuyo tratamiento estará sujeto a la Ley Orgánica 
15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales. REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. declara que se han adoptado las medidas técnicas y 
organizativas de protección de datos conforme al Real Decreto 1720/2007, Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, necesarias para garantizar la 
seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado.  

Cualesquiera datos facilitados en la contratación, así como los obtenidos durante la relación 
contractual, se incorporan a un fichero automatizado, del que es responsable REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. y que se encuentra debidamente inscrito en 
la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad desarrollar la presente oferta 
comercial incluida la publicación del listado de ganadores y posterior entrega del premio a los 
mismos, así como la para informar, en la dirección de correo electrónico facilitada por el 
participante, de sucesivas encuestas, eventos, promociones, o acciones análogas que se 
organicen por Repsol, S.A. en las que pudiera participar o estar interesado. Asimismo Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. podrá tratar sus datos para realizar estudios de 
mercado, opinión y/o estadísticos, realizar cruces con otros ficheros de datos titularidad de 
empresas del Grupo Repsol, con el fin de identificar su condición de cliente, usuario registrado 
en www.repsol.com y subdominios de ésta y/o aplicaciones móviles del Grupo Repsol, 
accionista o empleado de alguna de las empresas del Grupo Repsol, con el fin de realizar 
perfiles y disponer de una información completa del usuario en su relación con el Grupo 
Repsol, así como campañas de publicidad y marketing, y ofrecerle, a través de medios 
electrónicos informaciones y ofertas personalizadas o no, sobre productos o servicios 
relacionados con el transporte, ayuda a la automoción, ocio, restauración, viajes, hogar, 
asesoramiento, telecomunicaciones o servicios de pago, tanto de la propia Repsol Comercial 
de Productos Petrolíferos, S.A. como de terceras entidades pertenecientes al ámbito de 
cualesquiera de las citadas actividades  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito, por cualquier medio que permita acreditar su envío y 
recepción, a la siguiente dirección: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (Servicio 
de Atención a Clientes), C/ Méndez Álvaro 44. 28045 MADRID, E-mail crc@repsol.com.  



La aceptación del premio supone que el participante ganador autoriza expresamente a que 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. pueda hacer difusión, en cualquier 
medio de comunicación interno y/o externo que estime oportuno, de sus datos personales 
consistentes en su nombre, apellidos, así como de su imagen tomada en fotografía como 
agraciado con el Premio, con la exclusiva finalidad de divulgar la entrega del premio por sí sola 
o en unión de cualquier otra acción promocional o comercial de REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. o del Grupo de Empresas Repsol, todo ello dentro de la 
política de transparencia a la que se encuentra comprometido el Grupo Repsol en el mercado, 
y ello incluso antes de que se produzca la aceptación formal del premio e incluso para el caso 
de que después se confirmase que el participante no cumple con el resto de condiciones 
impuestas en las Bases de la promoción y perdiese consecuentemente el derecho al premio. La 
difusión y/o publicación de su nombre e imagen como agraciado no generará ningún derecho 
a su favor para la adjudicación del premio si el participante no cumple con el resto de 
condiciones recogidas en las Bases de la promoción, perdiendo el derecho al premio, pese a 
cualquier publicación.  

El usuario autoriza que los datos puedan ser utilizados y tratados con fines de investigación 
para valorar la eficacia de la promoción.  

9.- Gastos e Impuestos:  

Los puntos Travel Club incluidos en las presentes bases les son de aplicación las disposiciones 
en materia fiscal que en cada momento se encuentren vigentes, por lo que tanto Repsol, como 
el socio agraciado serán responsables fiscalmente en la medida que lo establezca la ley.  

La entrega al ganador del premio se efectuará previa comprobación de su identidad, de 
acuerdo con los datos que figuran registrados en AME. Dicha identificación se realizará a 
través de NIF, Tarjeta de Residencia, o documento equivalente que acredite su personalidad.  

Además, será necesario para realizar la entrega de cualquier premio con cuantía superior a 250 
Euros, que el ganador firme la comunicación del importe del premio y su correspondiente 
retención a cuenta, a los efectos del Impuesto de Renta de las Personas Físicas o cualquier otra 
obligación que la Administración Tributaria imponga. La negativa a firmar dicho documento o a 
cumplimentar dichas obligaciones, supondrá la pérdida del premio para el ganador, quedando 
éste desierto.  

A tal efecto se entregará al ganador, que haya aceptado el premio y cumplido el resto de 
requisitos, en el momento de la entrega del premio la documentación tributaria 
correspondiente, con la obligación del ganador, de cumplimentarla y devolverla a Repsol. El 
incumplimiento de esta obligación determina la pérdida del derecho al premio.  

Para el caso de que la citada documentación no fuese entregada por circunstancias no 
imputables al ganador en el momento de la recogida del premio (de forma que no perdiese el 
derecho a premio), Repsol la remitirá al ganador, quién deberá devolverla a Repsol 
debidamente cumplimentada dentro de los 15 días siguientes. El incumplimiento de esta 
obligación determina la pérdida del derecho al premio.  

 



10.- Reclamaciones:  

El periodo de reclamación de la presente campaña, tendrá vigencia hasta el 15 de junio, no 
atendiéndose reclamaciones posteriores a dicha fecha.  

El participante puede cursar su reclamación a través del teléfono de atención al cliente de 
Repsol 901 101 101.  

Cualquier incidencia referente a la recepción o gestión de los viajes o regalos del catálogo de 
Travel Club deberá comunicarse de forma directa con Travel Club, a través de los medios 
disponibles por Travel Club.  

11.- Modificaciones:  

Repsol, se reserva el derecho de modificar, parcial o totalmente las presentes Bases en 
cualquier momento e incluso de su posible anulación, antes de la fecha de cierre de la 
promoción, comprometiéndose a notificar con suficiente antelación las nuevas bases, 
condiciones o en su caso la anulación definitiva, a través de su Web.  

12.- Aceptación de Bases.  

Se informa a los posibles participantes de que la simple participación implica la aceptación de 
estas bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las 
mismas implicará la exclusión de los participantes y, como consecuencia, quedará REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. liberada del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con dicho participante.  

La aceptación de las presentes bases implica la autorización del participante a REPSOL para el 
envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente facilitado.  

REPSOL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la 
presente promoción, incluso su posible anulación, antes de la fecha de cierre de la campaña, 
comprometiéndose a notificar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones o en su 
caso la anulación definitiva.  

13.- Depósito de Bases  

Las Bases de la presente promoción se encuentran depositadas y protocolizadas en la Notaría 
de los Notarios de Madrid, D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Alvarez Royo Villanova y 
D. Ignacio Gil Antuñano Vizcaíno con despacho en la calle Raimundo Fernandez Villaverde, 61, 
planta 3 de 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 
www.notariado.org/ABACO, y estarán a disposición de cualquier persona que desee 
consultarlas así como en www.repsol.com.  

El simple hecho de participar en la promoción implica la aceptación de lo dispuesto en las 
presentes bases. 




