
Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas S.L.U. 
C/Isabel Torres, 19. 39011 Santander | www.repsolluzygas.com

Solo por ser cliente de Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U, (en adelante, “Repsol CEyG”) podrás 
beneficiarte de nuestra oferta exclusiva de carburante.

1. Descripción de la oferta 

Los nuevos clientes que suscriban contratos de electricidad, gas o servicios de asistencia de mercado libre, 
independientemente de la tarifa contratada, obtendrán un descuento en carburante en forma de saldo en Waylet 
por cada repostaje en estaciones de servicio Repsol.

El descuento a obtener en carburante dependerá del número de contratos simultáneos que tenga activos el 
cliente. Se contabilizan como contratos los contratos de luz, gas y servicios de pago, es decir, que no se ofrezcan 
de forma gratuita al cliente. En concreto, los contratos de servicios elegibles para generar descuento son:

• Tu Asistente Gas

• Tu Asistente 24h

• Tu Asistente 24h Plus

• Tu Asistente Electrodomésticos

• Tu Asistente Segunda Residencia

• Servicios de mantenimiento Termostato Inteligente

2. Condiciones de la oferta 

Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible ser usuario de Waylet, utilizar esta aplicación para efectuar 
el pago de carburante en estaciones de servicio Repsol y que el cliente haya dado su consentimiento para que 
Repsol CEyG comparta sus datos con Klikin Deals Spain, S.L., titular de Waylet.

Para aplicar correctamente el saldo es imprescindible que la cuenta de correo electrónico del cliente y facilitada 
a Repsol CEyG sea la misma con la que el usuario ha cursado su alta en Waylet.

La oferta está limitada a un consumo máximo de 2.000 litros de combustible anuales.

En el caso en que el cliente se dé de baja en alguno de los contratos que le dan derecho a los descuentos durante 
la vigencia de la oferta, perderá de inmediato el descuento asociado en carburante, manteniendo el descuento 
correspondiente a los contratos que mantenga vigentes.

Quedan excluidos de la promoción los clientes que tienen ofertas y gestión personalizadas.

Nº de contratos

Descuento carburante y
combustible por 
contratación de 

electricidad y gas
Diesel e+
Efitec 95
Autogas

Descuento carburante 
por contratación de
electricidad y gas

Diesel e+10
Efitec 98

Descuento carburante
adicional por descargar

Waylet (todos los
carburantes)

1 2 c€ 4 c€ 3 c€
2 3 c€ 5 c€ 3 c€

3 o más 4 c€ 6 c€ 3 c€
Duración del descuento 12 meses 12 meses 6 meses
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3. Operativa de la oferta

El descuento generado con cada repostaje se acumulará en forma de saldo en la aplicación Waylet y podrás 
acceder a él y utilizarlo en todas las compras que realices en cualquier establecimiento que admita el pago a 
través de Waylet.

Esta promoción tiene las mismas condiciones de compatibilidad que el resto de promociones de Waylet. Ver 
condiciones en www.waylet.es.

Esta promoción no es compatible con los descuentos obtenidos mediante la tarjeta Solred.

4. Vigencia de la oferta

Los descuentos estarán vigentes desde el día de activación del primer contrato suscrito con Repsol CEyG y por 
la duración indicada en el apartado 1 anterior (descripción de la oferta), siempre que se cumplan los requisitos 
indicados en el apartado 2 anterior (condiciones de la oferta)

A efectos aclaratorios, la oferta no podrá activarse hasta que no se cumplan estos requisitos.

5. Extensión de la oferta tras el primer año de contrato 

Como excepción a lo anterior, Repsol CEyG podrá decidir unilateralmente extender la vigencia de la oferta a 
determinados clientes, en cuyo caso, Repsol CEyG se reserva el derecho de dejar de aplicarla en cualquier 
momento, incluso antes de que el cliente alcance el máximo de 2000 litros, sin necesidad de dar previo aviso al 
cliente. 

La extensión de la oferta estará en todo caso limitada un consumo máximo de 2000 litros de carburante al año. 

6. Tratamiento de datos

Al beneficiarte de esta oferta consientes que tus datos de identificación, nombre, apellidos y cuenta de correo 
electrónico, sean comunicados a Klikin Deals Spain, S.L., empresa titular de Waylet, con el fin de que esta entidad 
pueda identificarte como usuario de Waylet y puedas empezar a acumular tu saldo.

Klikin Deals Spain, S.L. tratará estos datos con el exclusivo fin de poderte aplicar la oferta.

Asimismo, para la correcta ejecución de la oferta, Klikin Deals Spain, S.L. comunicará a Repsol Comercializadora 
de Electricidad y Gas, S.L.U. tu saldo en cada momento.

Solo comunicaremos tus datos a Klikin Deals Spain, S.L. mientras la oferta esté vigente.

Este tratamiento es necesario para la ejecución de la oferta en el caso de que solicites beneficiarte de la misma 
y nos autorices a comunicar tus datos a Klikin Deals Spain, S.L.

Puedes acceder, rectificar, oponerte, suprimir, limitar et tratamiento, solicitar la portabilidad de tus datos y a 
retirar tu consentimiento al tratamiento en cualquier momento, a través de la dirección de correo electrónico 
dparcoleyg@repsoleyg.com.

Encontrarás más información sobre cómo Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U. trata tus datos en 
la cláusula de Protección de Datos de tu contrato de luz y/o gas.
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