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s Para la casa, tu tiempo libre, para los más pequeños... échale un vistazo al Catálogo 
del TRANS CLUB y elige los regalos que más te gusten: desde los juguetes más 
clásicos hasta lo último en consolas para disfrutar en familia, prácticos 
electrodomésticos, herramientas para bricolaje de primeras marcas... y obsequios 
exclusivos para los profesionales del transporte. Adelante y disfrútalos.

Utiliza siempre tu Tarjeta al repostar y gana puntos.
1 litro de carburante = 1 PUNTO para canjear por regalos.

Canjea tus puntos acumulados en cada repostaje por los fantásticos regalos 
que te presentamos en este Catálogo del TRANS CLUB.

Acuérdate siempre de  presentar tu Tarjeta TRANS CLUB cada vez que pares 
a repostar en las Estaciones de Servicio CEPSA*.

Consulta tu saldo de puntos siempre que quieras en las Estaciones de Servicio.

*Utiliza tu Tarjeta TRANS CLUB en todas las Estaciones de Servicio Adheridas de España, Andorra y Portugal. 
Las ofertas de este Catálogo son válidas hasta el 31 de diciembre de 2010 en las Estaciones de Servicio 
Adheridas.

Catálogo de Regalos Trans Club
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Canjea GRATIS tus puntos acumulados por los regalos que elijas:

Regalos de entrega inmediata: disponibles en las Estaciones de Servicio. 
Los encontrarás en este Catálogo marcados con un distintivo como éste: 

Regalos de entrega diferida: los tendrás en la Estación de Servicio en la 
que los solicites en un plazo de entre 10 y 30 días aproximadamente.
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Cubo de bloques Playskool. Un 

juguete que aflora su 

imaginación. Se divertirán y 

pasarán las horas tratando de 

hacer realidad su propio mundo a 

base de piezas encajables y de 

fácil manejo. A partir de 1 año.
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Bicicleta BH infantil. ¿Quién no ha pedido una a los 

Reyes alguna vez?... Dale el capricho con esta bici de 6 

velocidades, V-Brakes aluminio, horquilla suspensión 

20"... ¡Un buen comienzo para ganar el Tour!

Barbie Chic. La clásica Barbie 

siempre está de moda. La 

primera amiga de millones de 

niñas durante generaciones, 

se viste hoy de lo más “CHIC” 

para compartir con tu 

pequeña mil aventuras. 

 29.000 puntos ref.895127

 4.750 puntos ref.895131
 990 puntos ref.895126



UNO,  juego de cartas. UNO: es 

un juego muy divertido. Dos: los 

jugadores mínimos requeridos. 

Tres: cualquiera puede ganar. 

Cuatro: ¿a qué estáis 

esperando para probar?

Miniaturas coches Burago. Si 

tu hijo no para de pedirte un 

coche..., de momento con éste 

tiene bastante. Porque aunque 

sólo midan unos 60 mm., estas 

reproducciones le harán 

disfrutar como si estuviera al 

volante de uno de verdad.

Miniaturas coches Hot Wheels. El 

pasillo: la recta de meta, el brazo 

del sofá: curva peligrosa y los 

pilotos: tus hijos. Van a alucinar 

con el realismo de estos 

deportivos en miniatura, prepárate 

para encontrar una carrera en el 

lugar más insospechado de la casa.

Monopatín. Lo último en monopatines. Un diseño futurista y 

con 2 ruedas para alucinar en los giros, quiebros y saltos. Con 

esta maravilla bajo sus pies van a ser los amos del parque.

 22.500 puntos ref.895136

 450 puntos ref.895133

 250 puntos ref.895134

 1.500 puntos ref.895139



Scalextric C4. Motores rugiendo, el semáforo a punto... Elige a tu piloto favorito y 

empieza a alucinar con el más espectacular circuito de la gama Scalextric®. 

Rectas, curvas vertiginosas, puentes… En su circuito de 10,14 metros, cabe toda 

la emoción del mundo. Incluye 2 coches GT y mandos de control de la gama PRO. 

¿Listo para ganar?

Wii. ¿A qué esperas para tener la 

superconsola de moda que 

disfrutan miles de familias? Ya 

puedes competir y divertirte a lo 

grande sin salir de casa. La Wii 

dispone de revolucionarios mandos 

inalámbricos de gran sensibilidad 

que registran el más mínimo de tus 

movimientos. Dispone de 512 Mb. de 

memoria interna, además de 

canales temáticos propios, 

navegación por internet, edición de 

fotos digitales… Diversión en 

familia y mucho más.

Reloj  juvenil. Ya no tienen 

excusa para llegar tarde. 

Sorprende a tus hijos con este 

reloj de pulsera digital y verás 

como no se les vuelve a pasar 

la hora... ni el día, porque 

también tiene: calendario, luz y 

alarma. Además, es resistente 

al agua 3 ATM.
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 70.000 puntos ref.895137

 53.000 puntos ref.895141
 800 puntos ref.895140
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Reloj señora Lotus. La elegancia 

tiene nombre propio: Lotus. En este 

bello reloj de señora destacan los 

contrastes de su esfera blanca, con 

los azules y negros. Y no le faltan 

detalles: resistencia al agua de 5 

atmósferas, numeración árabe… 

Todo un lujo. 

Bicicleta de montaña BH. No hace falta subir el Alpe d´Huez 

francés ni el L´Angliru asturiano…, pero no será por bici. 

Porque gracias al cuadro de aluminio 7005 confort, el 

cambio Shimano TX51, o sus sólo 13 Kg. de resistente 

estructura todo es posible. Y para bajar, tranquilo, tiene 

frenos Intox de aluminio. No olvides el casco.

Reloj caballero Lotus. Práctico, 

elegante, sólido... Un gran reloj 

de una gran marca. Este Lotus 

es resistente a 5 atmósferas 

(50 m. bajo el agua) y dispone 

de numeración árabe y correa 

tipo Army. 

 45.000 puntos ref.895144

 18.000 puntos ref.895147

 18.000 puntos ref.895146



Balón de fútbol Adidas. ¡Éste sí 

que es un balón de reglamento! 

Ni más ni menos que el Adidas 

Oficial de la Champions League. 

Reúne a un grupo de amigos y 

verás como a entusiasmo y 

diversión ¡ganáis seguro! 

Diana electrónica 8 jugadores. Apunta, 

aguanta la respiración... y ¡lanza! Vas a 

hacerte un experto con los dardos. 

Diviértete con sus 25 modos de juego y ve 

eligiendo hasta a 7 rivales. Quien pierde 

paga. Dispone de contador automático de 

puntos. Dimensiones: 52 x 45 x 5,5 cm.

 6.000 puntos ref.895143  11.000 puntos ref.895145
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Neceser Carlton. Te parecerá 

increíble lo que cabe en este 

bonito neceser. Afeitadora, 

cepillo y pasta dental, colonia... 

¡Aprovecha todos sus 

departamentos! Fabricado en 

poliéster, tiene protección en 

esquinas y cremalleras 

superresistentes. Medidas: 

34 x 20 x 24 cm.

Silla plegable. Llévala siempre en el camión y ponte cómodo en cada parada. 

Además, es muy útil en el campo o la playa, y te permitirá sentarte con seguridad, 

gracias a su refuerzo especial de tubos de acero y tejido aireado de poliéster de 

gran resistencia. Se pliega fácilmente en su funda tubo de 91 x 21 x 16 cm. 

 5.000 puntos ref.895149

 7.500 puntos ref.895148





Secador alisador Rowenta. 

Su potencia de 1.800 W y sus 

placas de cerámica ultra 

alisadoras, dejan el cabello 

liso por más tiempo. Dispone 

de selector de presión de 4 

posiciones para diferentes 

tipos de pelo y boquilla 

concentradora para usar 

como secador.

Cortapelos Rowenta. Con este kit 

en casa, echa cuentas de todo lo 

que ahorrarás en peluquería. Para 

todos los gustos y toda la familia: 

Hojas de acero inoxidable de alta 

resistencia y autolubricantes, 6 

peines de corte de diferente 

longitud y por si fuera poco, incluye 

tijeras y peine. ¿Cómo lo quieres?

Multiusos para cabellos, barba 

y cuerpo. Un kit completo 

multiusos para cabello, barba y 

cuerpo. Con cuchillas con 

recubrimiento de titanio que 

permite su uso incluso en la 

ducha. Incluye como 

accesorios: tijeras, peine, 

cepillo de limpieza y aceite.
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Depiladora Braun Silk-Épil. 

Mucho más que una depiladora 

convencional. Además de su 

Sistema SoftLift que garantiza la 

máxima suavidad en piernas o 

axilas, dispone de un sistema de 

masaje en 4 direcciones que 

minimiza la sensación de tirantez.

 6.000 puntos ref.895156

 11.000 puntos ref.895157

 12.000 puntos ref.895151

 11.500 puntos ref.895165



Cafetera Nespresso Delonghi. Imagina el aroma de los 

más deliciosos cafés caseros. A tu gusto. Con toda su 

crema. En unos instantes, su  potencia de 19 bares y 

facilidad de uso te permitirán disfrutar de lo que más 

te gusta por las mañanas. Dispone del exclusivo 

sistema Termobloc que mantiene el café a la 

temperatura idónea, control manual de la cantidad de 

café, y un cómodo sistema de expulsión de la cápsula 

usada. Medidas: 16,6 x 29 x 25,2 cm. Peso 3 Kg.

Exprimidor Jocca. Inventa y combina tus zumos 

con todo tipo de cítricos. Deliciosos vasos de 

vitamina C. Gira en ambos sentidos para sacarle 

todo el jugo... a tu imaginación. Es desmontable y 

muy fácil de limpiar.

 2.500 puntos ref.895159

 30.000 puntos ref.895154
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Tostadora Princess. Desayunos 

de forma rápida y deliciosa ya 

son posibles. Ajusta la 

temperatura y mientras 

preparas el café... ¡zas! salta una 

tostada de lo más crujiente. A tu 

gusto. Además, esta tostadora 

tiene una potencia de 800 W y 

boca extragrande de 30 mm.

Vaporeto Polti. Todos los suelos 

de la casa, entradas o 

portales, garajes... No 

hay suciedad que se 

resista a este potente 

centro de limpieza a vapor. Emite 

hasta 80 gramos de vapor por 

minuto gracias a sus 1.500 W de 

potencia. Dispone de señales de 

vapor listo para usar y de recarga 

de agua. Tiene ruedas, 

empuñadura comfort y mango 

con protección para niños.

Dimensiones: 36,5 x 25,5 x 26 cm.

Freidora 1,5l. Princess. Con una 

potencia de 1.500 W y gran 

capacidad podrás disfrutar de 

patatas, croquetas, empanadillas 

y de todo lo que te apetezca en 

pocos minutos. Pon el termostato 

a 190º introduce la rejilla en el 

aceite y listo para comer.

 5.100 puntos ref.895169

 22.000 puntos ref.895170

 6.500 puntos ref.895161



Termómetro digital. Esas pocas 

décimas... en niños o personas 

mayores pueden ser mucho. Colócalo 

bajo su axila o en la boca, espera unos 

segundos y un visor digital te indicará 

con precisión cual es su temperatura.

Manta eléctrica Bosch. Dolores 

lumbares, riñones y cervicales 

cargados... Toda tu espalda será 

aliviada por este original y práctico 

chaleco eléctrico que calma en unos 

minutos estas molestias musculares. 

Tiene 3 niveles de temperatura y 

sistema de autoapagado en 90 min.

 9.500 puntos ref.895164

Tensiómetro Omron. Una tensión controlada nos ayuda a 

prevenir muchos problemas. Tiene un monitor con 

memoria que graba el promedio de las 3 últimas 

mediciones. Su inflado confortable ajusta el manguito a 

brazos de 22 a 42 cm. de perímetro. Además, dispone de 

un sensor de pulso irregular y un indicador para cuando 

la tensión arterial está fuera de los rangos normales. 

Acumula en memoria hasta 90 medidas con fecha y hora.

 12.500 puntos ref.895166

 790 puntos ref.895168
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Báscula Jata. Ideal para regular 

nuestro peso. Hagamos dieta o no, 

esta elegante y avanzada báscula 

digital tiene una capacidad de pesaje 

de hasta 150 Kg. Precisa, con una gran 

pantalla LCD con 4 dígitos puede 

graduarse en intervalos de 100 gramos. 

Dispone de indicador de batería.

Centro de planchado Rowenta. ¿Dispuesto a ahorrar 

tiempo con cada planchado? Ofrece unas prestaciones casi 

profesionales, gracias a sus potentes 4 bares de presión 

que producen hasta 90 gramos de vapor por minuto. El 

resultado: el terror de las arrugas.

 29.000 puntos ref.895155

 3.600 puntos ref.895152

Juegos de cazos Tefal. ¿Puede 

haber alta tecnología en unos 

cazos de cocina? Mira: sistema 

Thermosport con indicador de 

temperatura óptima para el 

inicio de la cocción, sistema 

antiadherente, válido para usarlo 

en el horno y limpiar en el 

lavavajillas. Y por si fuera poco, están 

diseñados con un exclusivo sistema de mango 

extraíble para apilarlos y ahorrar espacio.

 7.000 puntos ref.895163



Taco de cuchillos. Picar, en juliana, 

rebanar... Un juego de cuchillos 

fabricado en resistente acero 

inoxidable imprescindible en cualquier 

cocina. Se compone de 1 cuchillo 

cocinero de 33,5 cm., 1 cuchillo panero 

de 33 cm., 1 cuchillo verdulero de 

32,5cm., 1 cuchillo multiusos de 23,5 

cm. y 1 cuchillo patatero de 19,5 cm.

Jamón Navidul. Cortado muy fino, sin 

prisas, loncha a loncha hasta llenar el 

plato... Indudablemente un buen 

jamón es el protagonista de todas las 

celebraciones. La casa Navidul ha 

seleccionado por peso y punto de 

curación estas delicias de 7 kilos 

aproximadamente.

Afeitadora Philips. Consigue por fin el 

apurado perfecto que siempre has 

querido. Gracias a su cabezal 

basculante que se adapta a cada 

ángulo del rostro y a su sistema de 

corte en tres fases, tus afeitados 

durarán mucho más. Esta avanzada 

afeitadora incorpora cortapatillas 

desplegable.

 15.000 puntos ref.895171

 24.000 puntos ref.895167

 3.000 puntos ref.895172
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Plancha Jata de vitrocerámica. Vive la comida sana: verduras, 

carne, pescado... Lo que quieras imaginar puedes hacerlo en unos 

minutos, con esta fabulosa plancha de vitrocerámica que no se raya 

y en la que no se pegan los alimentos. Tiene una potencia de 1600 W. 

Incluye espátula y tiene unas dimensiones de 460 x 280 mm.

Juego de sartenes San Ignacio. 

Fabricado en chapa de acero y 

recubierto con esmalte vitrificado 

que garantiza su larga duración, 

este juego de sartenes dispone 

además de 2 capas de teflón para 

que nada se pegue. Tienes todas las 

medidas estándar: 20, 22 y 26 cm.

 4.400 puntos ref.895162

 17.000 puntos ref.895173

Batidora de brazo Bosch. Desde 

preparar mayonesas y salsas hasta 

trocear o picar hielo. Esta Batidora te 

permitirá hacer realidad toda tu 

creatividad en la cocina. Tiene 600 W, 

regulador de potencia continuo, 

empuñadura ergonómica, pulsador de 

doble función (normal o turbo) y 

todos estos accesorios: vaso de 

mezclas con tapa, varilla batidora, 

picador universal, cuchilla especial 

pica-hielo y soporte mural para 

tenerla a mano.

 13.000 puntos ref.895153
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Televisión TFT 19" LG. La vanguardia en imagen y 

sonido llega a tu casa, con este televisor de 

pantalla TFT de 19". Incorpora TDT, y proporciona 

una resolución de 1440 x 900 píxeles, un brillo de 

300 cd/m2, así como entrada de euroconector y 

salida de audio digital.

 85.000 puntos ref.895179



Cámara digital Fuji. Ya puedes hacer las 

fotos más impresionantes y divertidas... 

Sus 8,2 megapíxeles y el zoom óptico de 3 

aumentos te van a permitir lucirte con los 

detalles. Y si prefieres el vídeo, con esta 

cámara digital, también podrás grabar 

imágenes. Dimensiones: 91 x 55 x 22 mm.

 32.000 puntos ref.895174

Teléfonos inalámbricos Philips. Con 

un alcance de hasta 300 metros y 12 

horas de autonomía en conversación, 

este pack de 2 teléfonos inalámbricos 

Philips te permitirán comunicarte 

cómodamente en cualquier lugar de 

la casa o el jardín. Dispone de 50 

números de memoria.

 8.000 puntos ref.895178
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GPS Garmin. Elige la mejor ruta 

con este sofisticado navegador 

GPS de pantalla táctil (4,3"), que 

incorpora mapas de España y 

Portugal. Tiene sistema antirrobo, 

botón de bloqueo y aviso de 

radares preinstalado. ¡Buen viaje!

Reproductor DVD portátil Nevir. En el coche, 

en casa, en tus momentos libres ya puedes 

disfrutar de tus películas y vídeos con gran 

calidad, gracias a su pantalla TFT de 7". Incluye 

un adaptador para vehículo y reproduce en 

todos estos formatos: DVD, VCD, CD, CD-R, 

CD-RW, JPEG FOTO, MP3, DIVX y MPEG 4.

 25.000 puntos ref.895181
 20.500 puntos ref.895177
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Cutter Bosch. No habrá madera o chapa 

fina que se resista. Esta cortadora 

universal portátil Bosch tiene una 

autonomía de 80 minutos en 

funcionamiento, un diámetro de corte de 

6 mm. y una potencia absorbida de 3,6 V.

Atornilladora eléctrica Bosch. Para montar y 

desmontar sin problemas muebles, electrodomésticos 

o maquinaria, esta atornilladora Bosch se convertirá 

en una herramienta imprescindible en casa. Dispone 

de batería de litio, indicador de nivel de carga y 

empuñadura antivibraciones.

 14.000 puntos ref.895183 12.000 puntos ref.895185



Juego de brocas Bosch. Hasta 50 

piezas de uno de los materiales 

más resistentes e indeformables 

que existen en la actualidad: el 

titanio. Son perfectas para 

atornillar y taladrar hasta las 

superficies más duras.

Taladradora multifuncional Bosch. Orificios 

limpios y rápidos. Esto es lo ofrece esta 

avanzada taladradora en todo tipo de 

superficies gracias a sus 500 W de potencia 

absorbida. Dispone de selector electrónico de 

velocidad, empuñadura y tope de profundidad.

 4.300 puntos ref.895186  15.000 puntos ref.895188
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Amoladora Bosch. Sus 720 W de potencia la hacen 

perfecta para trabajos de desbastado, cepillado, lijado o 

pulido. Esta amoladora angular Bosch se controla 

fácilmente y con gran seguridad. Ofrece hasta 11.000 r.p.m 

en vacío y dispone de cabezal metálico, bloqueo de eje y 115 

mm. de diámetro. Una herramienta eficaz y segura.

Llaves de vaso Alyco. La prestigiosa marca de 

herramientas Alyco presenta este completo juego de 

llaves de vaso de 1/2”, así como carraca y accesorios 

de 1/2” de primera calidad. Todo ello organizado en 

un práctico maletín.

 15.000 puntos ref.895182

 18.500 puntos ref.895184
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Manos libres Parrot. Hablar sin perder de vista la 

carretera es lo que ofrece este avanzado Parrot con 

pantalla LCD de gran calidad. Es compatible con 

todos los teléfonos bluetooth, tiene marcación rápida 

del número y visión de agenda telefónica. Por tu 

seguridad habla con tranquilidad.

Farol 4 LED Coleman. Una potente luz cuando más se 

necesita. Este farol de gran resistencia e intensidad 

lumínica, gracias a su avanzada tecnología Cree® LED, 

funciona hasta 40 horas seguidas. Utiliza 4 pilas, tiene 2 

intensidades y se apaga al cerrarse, evitando que siga 

funcionando por error, a la vez que ocupa el mínimo 

espacio. Dimensiones: 24 x 5,7 x 13,6 cm.

 22.500 puntos ref.895198

 2.800 puntos ref.895190



Guantes. Cuida tus manos de 

quemaduras o roces con estos 

fabulosos guantes. 

Superresistentes, 100% piel de 

vacuno. Ya puedes trabajar 

protegido y seguro.

Cargador universal. Cargador con 5 tipos de 

conectores diferentes para cargar los modelos 

de móvil: Nokia (clavijas fina y gruesa), Sony 

Ericsson y Motorola, así como para aquellos 

modelos que dispongan de entrada mini USB… 

¡Uno para todos! 

Cafetera con enchufe de mechero. ¿Un 

humeante café en carretera? Ahora es 

posible con esta ingeniosa cafetera 

eléctrica que funciona con el mechero 

del vehículo. Tiene 24 V de salida e 

incluye una taza.

 3.600 puntos ref.895193

 650 puntos ref.895194
 1.000 puntos ref.895189
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Chaleco reversible. Práctico 

chaleco reversible con bolsillos 

interiores y exteriores para llevar 

lo más importante encima. 

Disponible en color marino/gris.

Faja protectora con tirantes. Protege tu 

zona lumbar ante pesadas cargas con esta 

faja-cinturón, que dispone de un sistema de 

ajuste a diferentes niveles de compresión. 

Cuida tu espalda de los trabajos duros. 
 3.500 puntos ref.895195

Parka mangas desmontables. 

¿Se puede llevar ropa práctica 

e ir a la moda? Desde luego, con 

esta chaqueta-parka 2 en 1 con 

mangas extraíbles. Incorpora 

capucha impermeable y 

múltiples bolsillos.

 7.500 puntos ref.895201

 4.900 puntos ref.895196



 



EQUIVALENCIAS

Para canjear tus puntos TRANS CLUB por Turys, presenta tu 
Tarjeta Turyocio al expendedor de la Estación de Servicio. Tus 
Turys serán acumulados en tu Turycuenta.

Podrás canjear tus puntos TRANS CLUB por Turys y así 
conseguir fácilmente los premios para tus vacaciones y tiempo 
libre que te ofrece Turyocio.
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1500
3000
4500

PUNTOS 
TRANS CLUB

600
1200
1800

TURYS

895204
895205
895206

REFERENCIA



Miniaturas coches Hot Wheels 250 Pag.6

Miniaturas coches Burago 450 Pag.6

Cargador universal 650 Pag.30

Termómetro digital 790 Pag.16

Reloj  juvenil 800 Pag.7

Barbie Chic 990 Pag.5

Guantes 1.000 Pag.30

UNO,  juego de cartas 1.500 Pag.6

Exprimidor Jocca 2.500 Pag.14

Farol 4 led Coleman 2.800 Pag.29

Taco de cuchillos 3.000 Pag.18

Chaleco reversible 3.500 Pag.31

Cafetera con enchufe de mechero 3.600 Pag.30

Báscula Jata 3.600 Pag.17

Juego de brocas Bosch 4.300 Pag.26

Juego de sartenes San Ignacio 4.400 Pag.19

Cubo de bloques Playskool 4.750 Pag.5

Faja protectora con tirantes 4.900 Pag.31

Neceser Carlton 5.000 Pag.11

Tostadora Princess 5.100 Pag.15

Balón de fútbol Adidas 6.000 Pag.10

Cortapelos Rowenta 6.000 Pag.13

Freidora 1,5 l. Princess 6.500 Pag.15

Juegos de cazos Tefal 7.000 Pag.17

Silla plegable 7.500 Pag.11

Parka mangas desmontables 7.500 Pag.31

Teléfonos inalámbricos Philips 8.000 Pag.26

Manta eléctrica Bosch 9.500 Pag.16

Diana electrónica 8 jugadores 11.000 Pag.10

Depiladora Braun Silk-Épil 11.000 Pag.13

Secador alisador Rowenta 11.500 Pag.13

Multiusos cabellos, barba y cuerpo 12.000 Pag.13

Cutter Bosch 12.000 Pag.25

Tensiómetro Omrom 12.500 Pag.16

Batidora de brazo Bosch 13.000 Pag.19

Atornilladora eléctrica Bosch 14.000 Pag.25

Jamón Navidul 15.000 Pag.18

Amoladora Bosch 15.000 Pag.27

Taladradora multifuncional Bosch  15.000 Pag.26

Plancha Jata de vitrocerámica 17.000 Pag.19

Reloj caballero Lotus 18.000 Pag.9

Reloj señora Lotus 18.000 Pag.9

Llaves de vaso Alyco 18.500 Pag.27

Reproductor DVD portátil Nevir 20.500 Pag.23

Vaporetto Polti 22.000 Pag.15

Monopatín 22.500 Pag.6

Manos libres Parrot 22.500 Pag.29

Afeitadora Philips 24.000 Pag.18

GPS Garmin 25.000 Pag.23

Bicicleta BH infantil 29.000 Pag.5

Centro de planchado Rowenta 29.000 Pag.17

Cafetera Nesspreso Delonghi 30.000 Pag.14

Cámara digital Fuji  32.000 Pag.22

Bicicleta de montaña BH 45.000 Pag.9

Wii 53.000 Pag.7

Scalextric C4 70.000 Pag.7

Televisión TFT 19" LG 85.000 Pag.21

PRODUCTO PUNTOS PRODUCTO PUNTOS PRODUCTO PUNTOS



902 322 110 www.transclub.es
PRIMERA.- OBJETO
1.1. El programa de �delización de TRANS CLUB es un sistema promocional promovido por CEPSA 
ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. (en adelante CEPSA EE.SS.) y dirigido al segmento profesional del transporte. 
Ser socio de TRANS CLUB y bene�ciarse de todas sus ventajas es totalmente gratuito. La Tarjeta TRANS 
CLUB es un carnet de socio, no es una Tarjeta de pago.
A través de esta Tarjeta personal e intransferible, los socios de TRANS CLUB de CEPSA EE.SS. podrán 
obtener puntos canjeables por productos o servicios incluidos en el catálogo de TRANS CLUB y en cualquier 
otra oferta adicional que esté vigente o promueva CEPSA EE.SS.
1.2. Titulares. Podrán ser Titulares de la Tarjeta, las personas físicas mayores de 18 años, que no tengan 
limitada su capacidad de obrar y que se dediquen en su actividad profesional al transporte de personas o 
mercancías. El Titular de la Tarjeta se entenderá que coincide en todo momento con el tenedor de la misma, 
salvo denuncia de robo o extravío.
SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1.La Tarjeta podrá ser empleada en:
RED CEPSA: Todas las Estaciones de Servicio CEPSA, de España (excepto Canarias) y Andorra, adheridas 
a la promoción. Estas Estaciones de Servicio otorgarán puntos según el apartado 4.2.6, pero no todas 
estarán capacitadas para canjear regalos.
Establecimientos colaboradores: Todos aquellos establecimientos que se incorporen a la presente promoción. 
La incorporación y operativa de estos establecimientos adheridos se encontrará incluida en el catálogo y/o 
en las ofertas adicionales que se realicen. 
2.2.La utilización de la Tarjeta TRANS CLUB en Estaciones de Servicio de la red CEPSA no es acumulable 
con otros Clubs de �delización en los que participe CEPSA. 
2.3.La utilización de la Tarjeta TRANS CLUB supone la aceptación expresa de las presentes bases.
TERCERA.- DURACIÓN
3.1.La presente promoción se mantendrá en vigor durante todo el tiempo de vigencia de la Tarjeta TRANS 
CLUB.
3.2.Se entenderá �nalizada la promoción cuando CEPSA EE.SS. decida no otorgar más puntos, y así lo 
comunique a los Titulares, siendo medio válido para ello la web www.cepsa.com. CEPSA EE.SS. se 
compromete a mantener catálogos u ofertas adicionales que posibiliten el canjeo de los puntos acumulados 
durante un plazo de tres meses.
3.3.Los Titulares de la Tarjeta TRANS CLUB podrán darse de baja de la misma en cualquier momento. A 
tal �n, deberán solicitarlo por escrito a CEPSA EE.SS. en la dirección postal señalada en el punto 5.4. de 
las presentes Condiciones Generales, adjuntando fotocopia de su N.I.F. o documento identi�cativo o�cial, 
o bien a través del número del Servicio de Atención al Cliente 902 322 110.
3.4.La Tarjeta tendrá una duración ilimitada, si bien CEPSA EE.SS se reserva el derecho a sustituir la Tarjeta 
TRANS CLUB, mediante el envío al domicilio facilitado por el Titular de una nueva Tarjeta que sustituya y 
reemplace a la antigua. 
CUARTA.- OPERATIVA
4.1.Solicitud. 
4.1.1.Los formularios de solicitud estarán a disposición de los clientes, que deseen incorporarse a la 
promoción, en los establecimientos de la RED CEPSA y en la web www.cepsa.com. Una vez hayan sido 
recibidos por CEPSA EE.SS., debidamente cumplimentados, CEPSA EE.SS. remitirá al domicilio personal 
señalado la Tarjeta TRANS CLUB, una vez validada y aceptada la solicitud.
4.1.2.En el caso de producirse una modi�cación en los datos relativos al Titular, éste deberá de comunicarlo 
a CEPSA EE.SS. a través del número de teléfono 902 322 110, de la web www.cepsa.com o de la dirección 
de correo electrónico transclub@cepsa.com. La no comunicación de los posibles cambios exime a CEPSA 
EE.SS. de responsabilidad por el envío de información utilizando para ello los últimos datos facilitados por 
el Titular, o, en su defecto, los datos que aparecen en la solicitud.
4.2.Obtención de Puntos.
4.2.1.Los socios Titulares de las Tarjetas podrán obtener los puntos por la adquisición de los productos 
indicados en el apartado 4.2.6. llevada a cabo en las Estaciones de Servicio de CEPSA o en las empresas 
colaboradoras, adheridas a esta Promoción. Salvo modi�cación del sistema promocional anunciada en el 
Catálogo Exclusivo u oferta adicional, o en la web www.cepsa.com, la adjudicación de los puntos, sus 
límites y demás circunstancias, se hará como se dispone en las presentes Condiciones Generales.
4.2.2.El número de puntos que se puede obtener será el siguiente: 1 LITRO DE CARBURANTE = 1 PUNTO. 
No obstante, el número de puntos que se obtengan podrá variar dependiendo de: (i) las Estaciones de 
Servicio o de los establecimientos en que se lleven a cabo la adquisición de los productos o servicios; (ii) 
los productos o servicios adquiridos; (iii) el importe de la compra realizada. 
4.2.3.Los puntos acumulados podrán ser consultados en cualquiera de las Estaciones de Servicio adheridas 
a esta promoción, siempre que el Terminal informático se encuentre operativo.
4.2.4.La obtención de puntos está sometida en términos generales a unos límites cuantitativos que CEPSA 
EE.SS. comunicará oportunamente. Actualmente son de un máximo de 1.000 puntos por transacción y 
1.000 puntos diarios. El valor base para determinar los puntos, tanto en euros como en litros, será el entero 
de la operación correspondiente.
4.2.5.Un socio no podrá ser Titular de más de una Tarjeta ni canjear regalos con los puntos de más de una 
Tarjeta.
4.2.6.Los puntos podrán ser obtenidos por la adquisición de combustibles y otros productos o servicios 
que CEPSA EE.SS. pueda incluir en la promoción.
4.2.7.Los puntos sólo podrán ser obtenidos por el Titular de la Tarjeta, en el momento del suministro o 
entrega de los productos especi�cados en el apartado 4.2.6.
4.2.8.Los empleados de las Estaciones de Servicio adheridas a la promoción no podrán participar en ésta, 
aunque sean Titulares de la Tarjeta TRANS CLUB.
4.2.9.Los Titulares obtendrán información de los puntos que lleven acumulados a través del recibo de 
compra del producto o servicio adquirido en la RED CEPSA, recibo que deberán conservar para el supuesto 

de que surja alguna discrepancia relativa al número de puntos acumulados. Si el Titular no estuviera 
conforme con el saldo acumulado, podrá comunicarlo a CEPSA EE.SS. presentando los recibos de los 
consumos realizados, quién en todo caso podrá corregir los errores que se hubieren producido.
4.3.Redención de los puntos. 
4.3.1.Se entiende por redención de puntos, el cambio de los mismos por los productos o servicios contenidos 
en el catálogo exclusivo de TRANS CLUB o en las ofertas adicionales al mismo. La redención en puntos 
implica necesariamente, y en todo caso, la disminución del saldo de puntos correspondiente al Titular en 
la misma cantidad que los puntos empleados en la redención. Se entiende por Catálogo Exclusivo, el 
conjunto de productos destinados a los Titulares de la Tarjeta TRANS CLUB, y que únicamente pueden ser 
adquiridos mediante el canje de los puntos acumulados. Podrán redimirse puntos Trans Club por puntos 
Tury, siempre y cuando se presente, en el momento de la transacción, la tarjeta Turyocio. 
4.3.2.Los puntos obtenidos en ningún caso podrán ser canjeados por dinero en efectivo. Asimismo, no se 
concederá la devolución de los puntos de los productos una vez canjeados estos.
4.3.3.Para cada producto o servicio, bien contenidos en el catálogo, bien en las ofertas adicionales al 
mismo, �gurará el número de puntos necesarios para su redención.
4.3.4.Redención electrónica de regalos. Los productos que el socio puede solicitar al redimir sus puntos 
son de dos clases: de entrega inmediata y de entrega diferida. Se entiende por productos de entrega 
inmediata aquellos que en el momento de su redención (realizada a través de los terminales electrónicos 
instalados en las Estaciones), son entregados directamente al Titular de la Tarjeta en la propia Estación de 
Servicio, siempre que esta Estación disponga de stock de estos productos (en otro caso, será de entrega 
diferida). Se entiende como productos de entrega diferida, aquellos que no son entregados directamente 
en el momento de la redención, sino que, una vez redimidos los puntos requeridos, el cliente deberá recoger 
los productos en la Estación donde los solicitó, en un plazo de 10 a 30 días, contados a partir de la fecha 
en que se realizó el canjeo del mismo. CEPSA EE.SS. podrá modi�car la forma de entrega de los regalos. 
Para el caso de entrega diferida de los productos del Catálogo Exclusivo, los establecimientos de la RED 
CEPSA entregarán al Titular de la Tarjeta un resguardo, para canjear por el artículo que se trate cuando 
éste llegue al establecimiento. En dicho momento, previa la identi�cación del Titular de la Tarjeta mediante 
su N.I.F., pondrá a su disposición el producto contra entrega del mencionado resguardo. Dicho resguardo 
se �rmará por el Titular de la Tarjeta o se entregará, en su caso, al responsable del establecimiento.
4.3.5.Redención electrónica en empresas colaboradoras. Esta redención se realizará de la misma manera 
que la realizada en las Estaciones de Servicio de CEPSA EE.SS., a menos que se comunique otra circunstancia 
al Titular.
4.3.6.Redención con “Vale Cepsa” en empresas colaboradoras. Se entiende por redención con “Vale” la 
realizada en aquellas empresas colaboradoras que no poseen terminal electrónico de la promoción y así 
se indique en el catálogo. Para obtener los productos y servicios en dichas empresas, el Titular deberá 
redimir de su Tarjeta, en cualquier estación de servicio capacitada para canjear regalos, la cantidad de 
puntos que desee por la cantidad equivalente de “Vales CEPSA”. Posteriormente deberá canjear dichos 
“Vales CEPSA” por el producto o servicio que desee en los establecimientos de la empresa colaboradora.
4.3.7.En todo caso, la oferta de productos estará limitada a las existencias de los mismos. En caso de que 
algún producto no esté disponible cuando lo solicite un Titular, CEPSA EE.SS. o la compañía colaboradora 
se reserva el derecho de sustituirlo por otro producto de similares características.
4.3.8.En el caso de que el regalo tuviera algún defecto de fábrica, entendiéndose por tal aquél que no 
fuese derivado del mal uso efectuado por el Titular de la Tarjeta, éste tendrá derecho a la sustitución del 
mismo, en la misma estación en la que se hizo entrega de dicho regalo, en el plazo máximo de 15 días, y 
siempre que se presente el ticket de canjeo. La garantía de los artículos será la establecida por el fabricante, 
cualquier reclamación pasados 15 días después de la entrega del artículo se hará ante el servicio de 
asistencia técnica correspondiente del fabricante.
4.3.9.Tanto en el catálogo, como en las ofertas adicionales, se indicará si el lugar de entrega del producto 
y/o de la prestación del servicio será la propia Estación de Servicio o el lugar que proceda. Sólo se entregarán 
los productos y se prestarán los servicios en las Estaciones de Servicio que dispongan de los mismos y 
estén adheridas al programa. 
4.4.Minoración de los puntos
4.4.1.Los puntos acumulados en la Tarjeta TRANS CLUB sólo podrán ser utilizados durante la vigencia de 
los catálogos TRANS CLUB y de las ofertas adicionales al mismo. Por lo tanto, expirado el período de 
duración de los catálogos y/o de las ofertas adicionales los puntos acumulados no redimidos no podrán 
ser utilizados en sucesivas promociones ni en sucesivas ofertas adicionales, salvo que CEPSA EE.SS. 
disponga otra cosa. 
4.4.2.Asimismo, CEPSA EE.SS. se reserva el derecho a minorar el saldo del Titular de la Tarjeta TRANS 
CLUB como consecuencia de la gestión de la misma, minoración que se efectuará sobre el saldo de puntos 
acumulados. En este sentido, se distingue entre: 
• Falta de canje de puntos: Los puntos obtenidos en un año, que no hayan sido canjeados el 31 de diciembre 
del tercer año posterior, serán minorados como consecuencia de la gestión de la Tarjeta TRANS CLUB, en 
un 50% de dichos puntos.  Un mes más tarde, sin haber sido canjeados, la minoración será del otro 50%, 
o del resto si este fuese menor.  
• Inactividad de la Tarjeta: los puntos acumulados en una Tarjeta TRANS CLUB inactiva durante un período  
de 6 meses, contados desde el mes de la última operación, serán minorados como consecuencia de la 
gestión de la Tarjeta TRANS CLUB, en un 50% de dichos puntos. Un mes más tarde, y continuada la 
inactividad, la minoración será del otro 50%. Se entenderá por inactividad la ausencia de operaciones de 
obtención o canjeo de puntos.
QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
5.1.De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Titular de la Tarjeta TRANS CLUB queda informado que sus datos serán incorporados a un 
�chero titularidad de CEPSA EE.SS. y utilizados de modo con�dencial e informatizado con la �nalidad de 
prestar, gestionar, controlar y mantener los servicios inherentes al sistema promocional “TRANS CLUB”, 

promovido por CEPSA EE.SS. y que incorpora la Tarjeta. Asimismo, los datos facilitados objeto de tratamiento 
podrán ser utilizados con relación a las actividades que abarcan el objeto social de la entidad, y en particular, 
aquellas relacionadas con la comercialización y distribución de combustibles y carburantes y demás servicios 
complementarios, a través de su Red Comercial. 
5.2.El Titular de la Tarjeta TRANS CLUB presta asimismo su consentimiento de modo expreso para que 
CEPSA EE.SS. pueda tratar sus datos personales con �nes publicitarios o promocionales, autorizando a los 
efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, la recepción de 
comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés o adaptadas a su per�l, relacionadas con el 
sistema promocional y con las actividades que CEPSA EE.SS. realice, y tanto por medios convencionales 
y/o electrónicos (correos electrónicos, SMS, ticket de compra…).  Asimismo, dichas comunicaciones podrán 
hacer referencia a promociones propias o, salvo manifestación expresa en contra realizada en la solicitud, 
promovidas por las sociedades pertenecientes al Grupo CEPSA relacionadas con su objeto social y que 
pueden ser consultadas en la web www.cepsa.com. El Titular de la Tarjeta TRANS CLUB presta su 
consentimiento expreso, salvo revocación, para la cesión de sus datos personales la FECEMD y a las 
sociedades pertenecientes al Grupo CEPSA, con las �nalidades antes descritas.
5.3.El Titular de la Tarjeta TRANS CLUB queda debidamente informado y consiente que las empresas 
vinculadas con el sistema promocional “TRANS CLUB” puedan tratar los datos personales facilitados para 
desarrollar los distintos acuerdos comerciales que CEPSA EE.SS tuviera suscritos con dichos terceros, 
dirigidos a los socios del sistema promocional “TRANS CLUB” y relacionados con el sector de automoción, 
ocio, viajes, cultura, seguros, distribución y �nanciación, así como para  garantizar una correcta prestación 
de los servicios inherentes al mismo. Las empresas con las que CEPSA EE.SS. mantiene acuerdos comerciales 
relacionados con el sistema promocional “TRANS CLUB” o que colaboran con este Programa de Fidelización, 
pueden consultarse en la página web www.cepsa.com. También podrá usar esta página para mantener 
actualizados sus datos.
5.4.De igual modo, el Titular de la Tarjeta TRANS CLUB queda informado y autoriza a CEPSA EE.SS. para 
que pueda proceder a la grabación de las conversaciones telefónicas efectuadas al Servicio de Atención 
al Cliente a través del nº 902 322 110, con el �n de garantizar una mejor calidad de la prestación. 
5.5.De conformidad con la Legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Titular 
de la Tarjeta TRANS CLUB podrá ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito, adjuntando una fotocopia del D.N.I, a CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. (Dpto. 
de Marketing) a la siguiente dirección: Avda. del Partenón, 12, 28042-Madrid. El ejercicio de estos derechos 
no tendrá carácter retroactivo.
SEXTA.- EXTRAVÍO, ROBO, DETERIORO Y FRAUDE EN EL USO DE LA TARJETA.
6.1.Extravío, robo y deterioro. En el caso de que se produzca el extravío, robo o deterioro de la Tarjeta, el 
Titular deberá comunicarlo a CEPSA EE.SS. a través del número de teléfono 902 322 110. El Titular 
conservará el saldo de puntos acumulados en el sistema en el momento de la comunicación, y siempre 
dentro de los límites establecidos en las presentes Condiciones Generales.
6.2.En caso de Tarjeta ilegible, de Tarjeta obtenida mediante robo, sustracción, fraude u otra mecánica 
promocional que no respete las presentes normas o la buena fe, y en general en el supuesto de uso 
fraudulento o contrario a estas condiciones de la Tarjeta, CEPSA EE.SS. se reserva el derecho de no aceptar 
el uso de las mismas o el uso de los puntos que con ella se haya acumulado, pudiendo en tales supuestos 
CEPSA EE.SS. cancelar la referida Tarjeta o limitar su uso.
SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD
CEPSA EE.SS. no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de la 
operativa, salvo que los mismos sean ocasionados por una actuación negligente o dolosa de CEPSA EE.SS. 
OCTAVA.- GENERALES.
8.1.CEPSA EE.SS. se reserva el derecho a cancelar o cambiar, de forma total o parcial, los requisitos y 
ventajas de TRANS CLUB. La posible variación o modi�cación, de los requisitos o ventajas del uso de la 
Tarjeta TRANS CLUB podrá ser realizada por CEPSA EE.SS. anunciando la misma en la web www.cepsa.com. 
Dicha variación, aún realizada sin previo aviso, no generará responsabilidad alguna para CEPSA EE.SS., 
pudiendo el Titular de la Tarjeta canjear los puntos que hasta entonces haya acumulado y solicitar la baja 
como Titular de la Tarjeta en todo momento. En caso de cancelación, los puntos acumulados en las Tarjetas 
podrán ser redimidos por regalos durante los tres meses siguientes a la fecha de cancelación de la 
promoción, que será oportunamente comunicada a los clientes. En todo caso, los catálogos y ofertas 
vigentes, la web y el teléfono 902 322 110 se encontrarán plenamente operativos al efecto de informar al 
Titular de las nuevas condiciones o de cualquier incidencia. La  continuación del uso de la Tarjeta o el canje 
de los puntos implicará la aceptación de dichas modi�caciones. En cualquier caso no se responsabiliza de 
las posibles pérdidas o daños ocasionados por dicha cancelación o modi�cación.
8.2.CEPSA EE.SS. se reserva el derecho de no aceptar “Vales CEPSA” ilegibles, que no sean originales, o 
que hayan sido obtenidos mediante robo, fraude o cualquier otro método que no respete las presentes 
Normas.
8.3.Los establecimientos adheridos podrán dejar de estarlo, sin necesidad de que tal circunstancia sea 
comunicada al Titular de la Tarjeta y sin que ello genere responsabilidad alguna frente al Titular.
8.4.Las referencias como oferente de la promoción se entienden realizadas a la compañía “CEPSA 
ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.”, con dirección en Avenida del Partenón, 12. 28042. Madrid, con C.I.F. 
número A-80298896.
8.5.Con el �n de prestar el mejor servicio y solventar cualquier duda o incidencia, el Titular de la Tarjeta 
podrá plantear cualquier consulta al teléfono de atención al cliente 902 322 110 (con los efectos previstos 
en la cláusula sobre Protección de Datos personales).
8.6.Las presentes bases han sido depositadas ante notario, pudiéndose consultar igualmente en la web 
www.cepsa.com. 
NOVENA.- JURISDICCIÓN
Para resolver cuantas controversias se susciten en relación con este Contrato, las partes, se someten a los 
tribunales de Madrid capital.
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