
ACCIÓN COMERCIAL “PROMOCION DE BIENVENIDA” 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA Y FINALIDAD 

La Sociedad Klikin Deals Spain S.L., en adelante KLIKIN, con CIF B86468261 y domicilio social en 
Vía de las Dos Castillas, 33, Edificio Ática 7, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), realiza la 
siguiente promoción dirigida a los usuarios de la Aplicación Waylet. 

ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL 

El ámbito de la aplicación territorial de esta promoción es España. La PROMOCIÓN estará vigente 
bajo las condiciones detalladas en las presentes bases, pudiendo ser suspendida en cualquier 
momento por KLIKIN. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La Promoción de Bienvenida, en adelante la PROMOCIÓN, se ofrece a todos los nuevos usuarios 
de la aplicación Waylet durante los 6 (seis) primeros meses, bajo las condiciones que se detallan 
a continuación. 

Para disfrutar de la PROMOCIÓN, los usuarios deberán descargar la aplicación y registrarse con 
una cuenta de correo electrónico, aceptando los Términos y Condiciones de Waylet.  

No serán aptas, ni válidas para su uso, las cuentas de correo electrónico con dominios 
temporales o bien dominios de dudosa reputación, reservándose siempre Repsol/Waylet/Klikin 
el derecho a desestimar, rechazar y anular cualquier cuenta de correo que no considere apta 
para su registro en la aplicación. 

La PROMOCIÓN tendrá una validez de 6 (seis) meses, iniciándose desde el momento en que el 
usuario completa el proceso de registro, y no desde el primer pago o repostaje.  

La PROMOCIÓN no está ligada al nivel del usuario (Bronce, Plata, Oro y Platino), sino al tiempo 
de validez de la misma. 

Durante este periodo el usuario generará 3cts.€ de saldo en su cuenta Waylet, por cada litro 
repostado en las Estaciones de Servicio Repsol, con independencia del importe a pagar, en todos 
los repostajes que pague a través de la aplicación.  

Las condiciones de uso, vigencia de la PROMOCIÓN y céntimos por litro repostado pueden 
estar sujetas a cambios, reservándose siempre Repsol/Klikin/Waylet el derecho de poder 
cambiarlas bajo su estricto y personal criterio sin previo aviso a los usuarios. 

 

Para la generación de saldo, el usuario deberá tener una tarjeta de pago válida registrada en su 
aplicación y completar el proceso de pago de forma correcta. 

Las condiciones de uso del saldo obtenido serán las reflejadas en los términos y condiciones 
indicadas en su apartado pertinente. 

Del mismo que todos los pagos de repostajes a través de la aplicación durante el periodo de 
validez de la PROMOCIÓN generan 3cts.€/litro de saldo, cualquier devolución supondrá la 



eliminación de la cuenta del usuario del importe de saldo obtenido con dicha operación 
devuelta.  

La eliminación del saldo obtenido en caso de devolución se realizará con independencia de si 
esta se ha realizado dentro del periodo de 6 (seis) meses de validez de la PROMOCIÓN, 
haciéndose efectiva en el mismo momento en que se ejecute dicha devolución. 

Asimismo, una solicitud de baja anulará a todos los efectos el derecho a seguir participando y 
disfrutando de la PROMOCIÓN. Lo que significa que si el usuario que ha solicitado la baja de la 
aplicación, vuelve a activar su cuenta nuevamente, no podrá beneficiarse de ella, a pesar de 
seguir dentro de los 6 (seis) meses de vigencia. 

La desinstalación de la aplicación tampoco implicará que no continúe contando el tiempo de 6 
(seis) meses de validez de la PROMOCIÓN.  

Las condiciones de uso, vigencia de la PROMOCIÓN, céntimos por litro repostado, límite de uso 
por número de repostajes o litros consumidos, pueden estar sujetas a cambios, reservándose 
siempre Repsol/Klikin/Waylet el derecho de poder cambiarlas bajo su estricto y personal 
criterio sin previo aviso a los usuarios. 

LIMITACIONES DE USO 

Esta promoción solo será apta para nuevos usuarios, considerando nuevos usuarios a todos 
aquellos que se registraron por primera vez en la aplicación.  

Un usuario que tras realizar una solicitud de baja, con promoción vigente o finalizada, vuelve a 
usar la aplicación o vuelve a instalarla en su terminal, no se considerará como un nuevo 
usuario, ya que el registro de la cuenta de correo facilitada en su momento constará en el 
sistema y por tanto será identificada como cuenta ya existente, lo que no dará derecho al 
disfrute de la PROMOCIÓN. 

Los carburantes aptos para dicha PROMOCIÓN serán realizados para los siguientes productos: 
Efitec 95, Efitec 95 Premiun, Efitec 98, Diesel e+, Diesel e+10 y autogas. 

LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 

Para que los usuarios de la aplicación puedan beneficiarse de la presente PROMOCIÓN, deberán 
cumplir con las condiciones que se detallan a continuación: solo podrán participar personas 
físicas mayores de 18 años que residan legalmente en España y sean usuarios registrados y 
verificados en la aplicación Waylet. Los participantes deberán contar con identificación oficial 
vigente, además de tener la posibilidad de acreditar su identidad con un documento oficial en 
vigor. 

LÍMITES 

La cuantía obtenida en saldo por los repostajes realizados es personal e intransferible, y en 
ningún caso podrán ser objeto de cambio, cesión o regalo a otros usuarios o terceros ajenos a 
la aplicación. 

Queda terminantemente prohibida la venta o distribución de la promoción a otros usuarios. 

MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y BASES LEGALES 



KLIKIN se reserva el derecho de anular la PROMOCIÓN por causas de fuerza mayor que hiciesen 
imposible seguir con la misma, conforme a las disposiciones de las presentes bases. 
Eventualmente, algunas modificaciones podrán ser publicadas durante la promoción y serán 
consideradas como anexos a las Bases y parte integrante de las mismas. 

CONDUCTA 

Klikin se reserva el derecho de bloquear y/o anular sin previo aviso todo el saldo obtenido en los 
repostajes realizados durante la vigencia de la promoción, haya sido consumido o no, si según 
el criterio de la entidad organizadora, se considera que este ha sido generado de forma 
fraudulenta. En el caso de haberse consumido todo, Repsol/Klikin/Waylet se reservan el derecho 
de realizar un cargo por el importe pertinente en la tarjeta registrada en la aplicación y de 
realizar todas las acciones legales pertinentes que se estimen oportunas. 

Klikin podrá inhabilitar el acceso a la cuenta beneficiaria del saldo en aquellos casos que no 
cumplan la política de la compañía, y/o defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento 
y transcurso normal y reglamentario de la promoción, pudiendo ejercitar las acciones legales 
que en su caso correspondan. 

RESPONSABILIDAD 

KLIKIN en ningún caso se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros (colaboradores, agentes, distribuidores, etc.) 
o a internet que puedan afectar a LA PROMOCIÓN. 

Del mismo modo, Klikin no se hace responsable del cómputo no disfrutado por causas ajenas a 
la compañía, provocados por variables del entorno, acciones de terceros o cualquier otro motivo 
ajeno al uso de la app donde no tenga ninguna responsabilidad la compañía. 

Asimismo, tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la 
participación en LA PROMOCIÓN. KLIKIN queda exonerada de las incidencias y sucesos de todo 
orden que sean provocadas por actos externos de mala fe o por las incidencias derivadas de 
averías en la red telefónica, informática o eléctrica. 

La participación en esta Promoción implica el conocimiento y aceptación de las Bases por parte 
de los Participantes. Su aceptación implica regirse por dichas Bases durante el desarrollo de la 
Promoción. Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a 
negociación o modificación de ninguna índole. KLIKIN se reserva el derecho de hacer cualquier 
tipo de cambio sin previo aviso, por lo que el Participante se compromete a revisar 
periódicamente las Bases durante la Vigencia. 

Por lo anterior, KLIKIN se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, 
disminuir, posponer o anular la vigencia, requisitos, términos y condiciones, así como los 
premios a entregar de la Promoción mediante la sola inclusión de dichos cambios en las Bases, 
o si a juicio de KLIKIN existieran elementos que impidan su realización. 

Además, de que la participación en esta Promoción implica la aceptación de estas Bases, según 
sean modificadas por KLIKIN, así como de las decisiones que adopte sobre cualquier cuestión 
prevista o no prevista en ellas; KLIKIN se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona 
que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de 
“hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en 
informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con fines de 



lucro, el cual puede o no ser maligno o ilegal) o “caza promociones” (definido como todo aquel 
participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o 
informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la 
promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco éticos, morales o incluso 
ilegales). 

Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o 
vulnerar la PROMOCIÓN, podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a criterio 
de KLIKIN sean suficientes y en consecuencia genera la inmediata descalificación y anulación de 
la participación de cualquier individuo que incurra en tal conducta. Cualquier usuario que 
publique cualquier contenido ofensivo de Waylet será descalificado. 

CARGOS EXTRAS AL PREMIO 

a) KLIKIN no se hace responsable de los gastos en que el ganador incurra por participar en la 
Promoción. 

b) KLIKIN no se hace responsable por ningún gasto o impuesto que genere el premio, el cual será 
responsabilidad única y exclusiva del Participante. 

 
 


