
Tu mundo, más eficiente.





TOSTADOR SEVERIN BLANCO 
El pan estará siempre en su punto con esta magnífica 
tostadora que hará que, incluso los fines de semana, 
desayunar y merendar en casa sea la mejor opción. 
· Potencia de 800 W.
· Boca extragrande de 30  mm.

1.260 puntos
Ref: 50133



FREIDORA MxOnda 2L 
Prepárate a disfrutar en la mesa después de utilizar esta freidora en la cocina. 
· Capacidad de 1,75 l.
· "Cool zone" antimezcla de sabores.
· 100% desmontable para su limpieza.
· Termostato regulable de temperatura.
· Indicadores luminosos de encendido
y preparado.

1. 780 puntos
Ref: 50142

5.305 puntos 
Ref: 50169 

· Procedencia: Guijuelo-Salamanca.
· 24 meses curación.







PLANCHA VAPOR UFESA 
No pierdas tiempo con la plancha: tu ropa quedará perfecta 
en cuestión de minutos con este fantástico regalo.



·
·

·
·
·

Centro de planchado profesional con generador de presión.
3 pilotos luminosos, plancha, calentado
y vapor a punto.
Suela de aluminio súperdeslizante.
Tapón de seguridad con valvula de sobrepresión.
2 h de autonomía.

4.020 puntos
Ref: 50151































MOCHILA DE LA ROJA 
Mochila de la Federación Española de
Fútbol. Incluye escudo de España en
color y en relieve. Varios
compartimentos con cremallera.













Nº DE 
PRODUCTO

Guantes latex

Gorro de paja

Pelador de patatas

Pluviómetro

Miniatura coche burago

Cargador movil universal camión

Navaja

Guantes de trabajo

Baraja poker

Juego 6 vasos cerveza

Estuche de pinturas

Paraguas

Juego llaves allen

Lámpara trabajo frontal 9 leds

Barbie chic Mattel

Embudo

Juego cuchillos + tijeras

Baraja de cartas de mus con amarracos y tapete

PUNTOS REFERENCIA PÁGINA

55 50082

60 50083 1

70 50084

85 50085

135 50087

140 50088

145 50089

155 50090

225 50092 2

245 50093

295 50095 2

310 50097 2

320 50094 1

330 50098 1

360 50100

375 50101 1

395 50122

425 50103 2



Nº DE 
PRODUCTO

Traje agua

Radio 

Cable remolcador

Dominó

Picadora fantástica

Farol led

Exprimidor eléctrico Jocca

Manta de picnic

Gorra de la roja

Batidora manual

Abrelatas eléctrico San Ignacio

Mochila de la roja

Kit de Herramientas B&D

Aspirador polvo taladro Karcher

Cepillo dental eléctrico

Afeitadora Braun viaje

Atornillador B&D

Maletín brocas Casals

PUNTOS REFERENCIA PÁGINA

440 50104 1

445 50105

480 50106 1

515 50108

565 50107

615 50115

620 50110

620 50116 2

640 50111 2

670 50118

810 50119

1.030 50121 2

890 50128 1

1.120 50127 1

1.170 50123

1.175 50124

1.195 50129 1

1.200 50130 1



Nº DE 
PRODUCTO

Equipamiento infantil de la roja t-8

Equipamiento infantil de la roja t-12

Cometa 

Tostadora Princess

Set futbol junior

Juego sartenes Magefesa

Granja

Plancha de vapor Ufesa

Cubo de costrucción

Batidora brazo Bosch 

TDT

Freidora MxOnda

Jerricán

Linterna 

Cazadora polar

Teléfonos inalámbricos Philips

Taladro Bosch

Radio cd portatil

PUNTOS REFERENCIA PÁGINA

1.240 50136

1.240 50137

1.255 50132 2

1.260 50133

1.370 50134 2

1.380 50135

1.400 50138

1.445 50131

1.500 50139

1.625 50141

1.680 50096

1.780 50142

1.930 50166 1

2.030 50143

2.300 50144 2

50146

3.490 50168 1

3.735 50150



Nº DE 
PRODUCTO

Centro de planchado Ufesa

Reloj señor

Jamón iberico guijuelo

Bicicleta Infantil BH California

Olla superrápida 

Cafetera espresso

Bicicleta Montaña BH

Reproductor Blu-ray Philips

Home cinema

Wii Mini

Televisión 19" LG

PUNTOS REFERENCIA PÁGINA

4.020 50151

4.710 50153 2

5.305 50169

6.010 50155 2

50156

11.530 50161

11.690 50162 2

13.400 50157 2

16.320 50163 2

16.730 50164 2

18.110 50165 2



CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN AGRO CLUB CEPSA.
PRIMERA.- OBJETO.
1.1. Objeto. El programa de fidelización “Agro Club CEPSA” es un sistema promocional promovido por COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. (en adelante, CEPSA) y dirigido a agricultores
y ganaderos que consuman “Carburantes Agrícolas CEPSA” en la Red CEPSA y establecimientos adheridos al Agro Club CEPSA. A través de la Tarjeta gratuita “Agro Club CEPSA”, los titulares
podrán obtener “Puntos Agro Club CEPSA” (en adelante, “puntos” o “Puntos Agro Club”), al consumir Carburantes agrícolas CEPSA, que sólo podrán canjearse
por los artículos de los Catálogos y de las promociones u ofertas exclusivas de CEPSA que estén vigentes en cada momento. La Tarjeta Agro Club CEPSA es un carnet de socio asociado a una
cuenta de acumulación de puntos a nombre de cada titular, no es una Tarjeta de pago.
1.2. Titulares. Podrán ser titulares los residentes en España que no tengan limitada su capacidad de obrar y que se dediquen, en su actividad profesional, al sector agrícola o ganadero. Asimismo,
podrán ser titulares de la Tarjeta Agro Club CEPSA las personas jurídicas que incluyan dentro de su objeto social la realización de actividades agrícolas y ganaderas. La solicitud de la Tarjeta
Agro Club CEPSA de una persona jurídica deberá ir firmada por su representante legal. El titular cuya firma aparece en el formulario de solicitud de la Tarjeta Agro Club CEPSA se entenderá que
coincide en todo momento con el tenedor de la misma, salvo denuncia de robo o extravío. Previa solicitud del titular de la cuenta de puntos creada en el momento de validar la solicitud, CEPSA
podrá autorizar la emisión de dos o más ejemplares de la misma Tarjeta Agro Club CEPSA siempre que dichos ejemplares consten asociados a la misma cuenta, a fin de que puedan ser utilizados
por el personal designado por el titular y siempre bajo su responsabilidad.
SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
2.1. La Tarjeta Agro Club CEPSA podrá ser empleada en:
RED CEPSA: Todas las estaciones de servicio CEPSA y establecimientos o tiendas DEPASO, Ministop, o Minimarket franquiciadas instaladas en las mismas o fuera de ellas, dentro de España y
que estén adheridas a la promoción.
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS: Todos los establecimientos o puntos de venta de Carburantes Agrícola CEPSA, que se incorporen a la promoción mediante la firma del correspondiente Acuerdo
de Adhesión a Agro Club CEPSA en España (cooperativas agrícolas, distribuidores, delegaciones y/o filiales de CEPSA, con actividad comercial en el canal de Ventas Directas).
2.2. La utilización de la tarjeta Agro Club supone la aceptación de las presentes condiciones generales.
TERCERA.- DURACIÓN.
3.1. La presente promoción se mantendrá en vigor indefinidamente mientras CEPSA no ponga fin a la misma.
3.2. Se entenderá finalizada cuando CEPSA decida no otorgar más puntos, y así lo comunique a los titulares, siendo medio válido para ello la web www.cepsa.com (o la web alternativa o microsite
que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA). CEPSA se compromete en este caso a mantener los catálogos u ofertas promocionales que
posibiliten el canjeo de puntos acumulados durante un plazo de tres meses (3).
3.3. Los titulares de la Tarjeta Agro Club CEPSA podrán darse de baja de la misma en cualquier momento. A tal fin, deberán solicitarlo por escrito a CEPSA en la dirección postal señalada en las
presentes Condiciones Generales adjuntando fotocopia de su D.N.I. o tarjeta de residente.
3.4. La Tarjeta tendrá una duración ilimitada, si bien CEPSA se reserva el derecho a sustituir la Tarjeta Agro Club CEPSA, 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, así como en los
establecimientos adheridos. Una vez debidamente cumplimentado, firmado y entregado al personal de los establecimientos señalados (o bien enviado a la dirección postal señalada en el formulario),
se entregará la Tarjeta y el Catálogo al titular, una vez validada y aceptada la solicitud. El solicitante de la Tarjeta Agro Club CEPSA recibirá en la dirección indicada en el formulario la información
sobre los productos y/o servicios (revistas, seguros) que se ofrecen por ser socio del Programa, de forma gratuita o a elección de los socios. En el supuesto que se incluya información sobre
seguros de daños o responsabilidad civil, CEPSA no asumirá por ello responsabilidad alguna frente al socio, siendo la propia Compañía aseguradora que ofrezca el seguro la única interlocutora
y responsable frente al socio de su tramitación y gestión. 4.1.2 En el caso de producirse una modificación de los datos del titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA, el titular deberá comunicarla a
CEPSA a través del teléfono nº 902 50 30 50, a través de la dirección de correo agroclub@cepsa.com, o bien a través de cualquier otro medio que CEPSA habilite en un futuro para dicha modificación
(como la web www.cepsa.com o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA). La no comunicación de los posibles
cambios exime a CEPSA de responsabilidad por el envío de información utilizando para ello los datos que aparecen en el formulario de solicitud. En el formulario de solicitud, el titular podrá señalar
el establecimiento o punto de venta de Carburantes Agrícola CEPSA al que pertenece o realiza habitualmente sus compras.
4.2. Obtención de puntos. 4.2.1. El titular obtendrá puntos cada vez que utilice la Tarjeta Agro Club CEPSA en la compra de Carburantes Agrícolas CEPSA en la Red CEPSA y establecimientos
adheridos a la promoción, así como por la compra de productos y servicios de los establecimientos DEPASO, Mini Stop o Minimarket franquiciados adheridos a la promoción. Salvo modificación
del sistema promocional anunciado en el catálogo exclusivo del Agro Club u oferta adicional o en la web www.cepsa.com (o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera desarrollar en un
futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA), la adjudicación de puntos, sus límites y demás circunstancias se harán como se dispone en estas Condiciones Generales. 4.2.2. El
número de puntos que se puede obtener es el siguiente:
En Carburantes Agrícolas CEPSA:
• En Gasóleo Agrícola CEPSA: Cada 10 litros = 1 punto Agro Club. Si el carburante Agrícola es comprado en la Red de EE.SS. CEPSA y es abonado con la Tarjeta de “Gasóleo Bonificado CEPSA”
presentada en el momento del repostaje junto con la Tarjeta Agro Club CEPSA, los puntos se multiplicarán por diez: 10 litros = 10 puntos Agroclub.
• CEPSA se reserva el derecho de otorgar o anular puntos adicionales por repostajes o compras efectuadas con medios de pago que pudiera incorporar a la promoción (como tarjetas de pago
de Gasóleo Bonificado exclusivas para determinados establecimientos adheridos), en el resto de establecimientos.
• CEPSA se reserva el derecho de otorgar o anular puntos adicionales por repostajes o compras de nuevos carburantes de uso agrícola que pudiera incorporar a la promoción.
• En tiendas DEPASO, Mini Stop o Minimarket franquiciadas. 0,60 € en productos y servicios = 1 punto Agroclub. 4.2.3. Los puntos acumulados podrán ser consultados en el extracto trimestral
que se envía al titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA, en el teléfono de Atención al Cliente nº 902 50 30 50. CEPSA podrá habilitar en un futuro otros medios válidos para la consulta del saldo de
puntos (como la web cepsa.com o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA), siempre que así se comunique y
publicite previamente por CEPSA. En el supuesto que se habiliten otros medios para la consulta de puntos, a los efectos del canje de productos, dichos medios sólo ofrecerán información sobre
el saldo de puntos validados por CEPSA y comunicados a los socios en el extracto correspondiente al último trimestre vencido, descontando, en su caso, los puntos que se hubieran redimido
por los socios durante el trimestre en curso hasta la fecha de realización de la consulta. Los consumos que se efectúen durante cada trimestre en curso aparecerán reflejados en el extracto trimestral
que CEPSA remitirá a sus socios al finalizar dicho trimestre y no se computarán a efectos del canje hasta que no se reflejen y validen por CEPSA en los extractos trimestrales 4.2.4 El límite máximo
en la obtención de puntos será de mil (1.000) puntos por día y operación, reservándose CEPSA el derecho a modificar estos límites. El consumo mínimo para obtener puntos será de 0,60 € en la
compra de productos o servicios y 10 litros en la adquisición de Carburante agrícola CEPSA. El valor base para determinar los puntos tanto en euros como en litros, será el entero de la operación
que corresponda. No podrán obtenerse puntos en aquellos surtidores que no pueda ser empleada la Tarjeta Agro Club CEPSA, así como en aquellos aparatos que dispensen productos o servicios
mediante introducción de moneda o papel moneda. Sólo podrán obtenerse puntos por los consumos efectuados de Carburantes Agrícolas CEPSA, presentando la Tarjeta Agro Club CEPSA o
indicando el DNI/CIF asociado a la cuenta del titular. Excepcionalmente, CEPSA podrá autorizar la activación de la Tarjeta Agro Club CEPSA para la apertura de surtidores de otros productos
suministrados en los establecimientos adheridos, sin que dichos consumos generen o supongan la obtención de puntos Agro Club CEPSA por dichos suministros. Para que la Tarjeta Agro Club
CEPSA sirva de llave o medio de apertura de aparatos surtidores que suministren otros productos distintos a los Carburantes Agrícolas CEPSA, será necesario y obligatorio que los establecimientos
adheridos comuniquen previamente a CEPSA la relación de socios del Programa Agro Club que vayan a utilizar las Tarjetas Agro Club CEPSA para la apertura de estos surtidores de otros productos.
Tampoco se podrán obtener puntos por la compra de artículos de prensa, recargas y tarjetas de telefonía móvil, o de lubricantes y productos de ayuda de automoción que no sean de las marcas
CEPSA o ERTOIL, así como todos aquellos que en su momento se comuniquen adquiridos en los establecimientos de la Red CEPSA. Si el titular no estuviera conforme con el saldo acumulado,
podrá comunicarlo a CEPSA presentando los recibos de los consumos realizados con una antigüedad máxima de 1 año, reservándose CEPSA las comprobaciones pertinentes para corregir los
errores que se hubieran producido en la información del saldo de puntos Agro Club acumulados.
4.3 Redención de 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 Agro Club CEPSA o en las
ofertas adicionales al mismo. La redención de 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 Agro Club CEPSA y que únicamente pueden ser adquiridos mediante
el canje de puntos acumulados. CEPSA se reserva el derecho de redimir puntos Agro Club por puntos de otras tarjetas que incorporara al programa de fidelización. 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. Por cada producto o servicio,
bien contenidos en el catálogo, bien en las ofertas adicionales al mismo, figurará el número de puntos necesarios para su redención. 4.3.4. Redención electrónica. El titular de la Tarjeta Agro Club
CEPSA podrá solicitar la entrega o canje de artículos de los catálogos, a través del teléfono de Atención al Cliente nº 902 50 30 50. CEPSA podrá habilitar en un futuro otros medios válidos para
la redención de los puntos (como la web www.cepsa.com o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA), siempre
que así se comunique y publicite previamente por CEPSA. Una vez que sus datos personales hayan sido debidamente entregados a CEPSA y su solicitud validada por ésta, el titular sólo podrá
canjear el saldo de puntos Agro Club que hayan sido previamente validados por CEPSA en el extracto de puntos Agro Club que se remite trimestralmente. No se computarán a efectos del canje
los puntos obtenidos por los consumos efectuados durante el trimestre en curso, mientras dichos puntos no aparezcan validados y reflejados en el extracto trimestral enviado por CEPSA al final
de cada trimestre. En el caso de canje telefónico, el titular deberá acreditarse con su número de Tarjeta Agro Club CEPSA y D.N.I. o tarjeta de residente, autorizando la grabación de la conversación
telefónica. En el caso de que se habiliten en un futuro canjes a través de la web, se atenderá a las instrucciones publicadas en dicho medio.



4.3.5. Los artículos canjeados serán enviados en un plazo aproximado de treinta (30) días a la dirección de entrega confirmada por el titular, previa acreditación de su condición en el momento
de efectuar la entrega. Asimismo, en el momento de la entrega, el titular firmará el resguardo o albarán de entrega, disponiendo de cuarenta y ocho (48) horas para inspeccionar la mercancía
y, en su caso, comunicar la posible reclamación a CEPSA por error en la entrega. Transcurrido dicho periodo, CEPSA no tendrá obligación de atender reclamación alguna. En el caso de que
el artículo canjeado tuviese algún defecto de fábrica, entendiéndose por tal todo aquel que no fuese derivado del mal uso efectuado por el titular de la Tarjeta, éste tendrá derecho a la sustitución
del mismo en el plazo máximo de quince (15) días y previa presentación del recibo o albarán de entrega de la mercancía / artículo a sustituir. Toda sustitución o cambio de artículo será
condicionado a la recogida de la mercancía a sustituir en el momento de la nueva entrega. La garantía de los artículos será la establecida por el fabricante, cualquier reclamación pasados quince
(15) días después de la entrega del artículo se hará ante el servicio de asistencia técnica correspondiente del fabricante. En todo caso, la oferta de artículos estará limitada a las existencias de
los mismos. En caso de que alguno no esté disponible cuando lo solicite un Titular, CEPSA se reserva el derecho de sustituirlo por otro artículo de similares características. Los productos del
Catálogo Exclusivo en ningún momento podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de los titulares de la Tarjeta Agro Club CEPSA. 4.3.6. Redención de Puntos de
varias Tarjetas Agro Club. Un titular podrá acumular puntos obtenidos de varias tarjetas Agro Club CEPSA siempre y cuando estén todas esas Tarjetas asociadas al mismo titular. Se exceptúan
aquellas Tarjetas que se hubieran emitido previa autorización de CEPSA a los exclusivos efectos de servir de llave para la apertura de los aparatos surtidores que suministren otros productos
distintos a los carburantes agrícolas CEPSA.
4.4. Minoración de puntos. 4.4.1. Los puntos acumulados en la tarjeta Agro Club CEPSA podrán ser utilizados durante la vigencia de los catálogos Agro Club CEPSA y de las ofertas adicionales
al mismo. Por tanto, expirado el periodo 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 una vez transcurrido el plazo indicado por CEPSA para proceder a la redención de los puntos tras el anuncio del fin de un determinado catálogo Agro Club
o de una determinada oferta adicional al mismo, y salvo que CEPSA disponga de otra manera. 4.4.2. Asimismo CEPSA se reserva el derecho a minorar el saldo del titular de la Tarjeta Agro
Club CEPSA como consecuencia de la gestión de la misma, minoración que se efectuará sobre el saldo de puntos acumulados y se comunicará su procedimiento a través del teléfono de
Atención al Cliente nº 902 50 30 50 o medio alternativo habilitado en un futuro a estos efectos por CEPSA (como la web www.cepsa.com o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera
desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA).
QUINTA.- PROMOCIONES.
5.1. Las promociones irán dirigidas al titular del contrato vigente adscrito a la/s Tarjeta/s Agro Club CEPSA, sin perjuicio que esas tarjetas asociadas a dicho contrato indiquen en su estampación
otros nombres.
SEXTA.- CADUCIDAD DE SALDO.
6.1. Los puntos Agro Club CEPSA obtenidos en un año que no hayan sido canjeados el 31 de diciembre del tercer año posterior, serán caducados o descontados en su totalidad como
consecuencia de la gestión de la Tarjeta.
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
7.1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA queda informado que sus datos
serán incorporados a un fichero titularidad de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. y utilizados de modo confidencial e informatizado con la finalidad de prestar, gestionar, controlar
y mantener los servicios inherentes al sistema promocional “AGRO CLUB”, promovido por CEPSA y que incorpora la Tarjeta Agro Club CEPSA. 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 CEPSA.
7.2. El Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA presta asimismo su consentimiento de modo expreso para que CEPSA pueda tratar sus datos personales con fines 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 perfil, relacionadas con el sistema promocional y con las actividades que CEPSA 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, de las promociones promovidas por las
sociedades pertenecientes al Grupo CEPSA relacionadas con su objeto social y que pueden ser consultadas en la web www.cepsa.com.
7.3. El Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA presta su consentimiento expreso, salvo revocación, para la cesión de sus datos personales a las sociedades pertenecientes al Grupo CEPSA,
con las finalidades antes descritas.
7.4. El Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA queda debidamente informado y consiente que las empresas vinculadas con el sistema promocional “Agro Club CEPSA” puedan tratar los datos
personales facilitados para desarrollar los distintos acuerdos comerciales que CEPSA tuviera suscritos con dichos terceros, dirigidos a los socios del sistema promocional “Agro Club CEPSA”
y relacionados con el sector agrícola, ganadero, seguros, viajes, cultura, distribución y financiación, así como para garantizar una correcta prestación de los servicios inherentes al mismo. Las
empresas con las que CEPSA mantiene acuerdos comerciales relacionados con el sistema promocional “Agro Club CEPSA”, o que colaboran con este Programa de Fidelización, pueden
consultarse en la página web www.cepsa.com (o en la web alternativa o microsite que CEPSA pudiera publicar o desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA).
También podrá usar este medio para mantener actualizados sus datos.
7.5. De igual modo, el Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA queda informado y autoriza a CEPSA para que pueda proceder a la grabación de las conversaciones telefónicas efectuadas al
Servicio de Atención al Cliente a través del nº 902 50 30 50, con el fin de garantizar una mejor calidad de la prestación. De conformidad con la Legislación vigente sobre Protección de Datos
de Carácter Personal, el Titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, adjuntando una fotocopia
del D.N.I, a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. CEPSA, Dpto. de Marketing EE.SS, a su domicilio social en la siguiente dirección: Avda. del Partenón, 12, 28042-Madrid. El ejercicio
de estos derechos no tendrá carácter retroactivo.
OCTAVA.- EXTRAVIO, ROBO, DETERIORO Y FRAUDE EN EL USO DE LA TARJETA.
8.1. Extravío, robo y deterioro. En el caso de que se produzca extravío, robo o deterioro en el uso de la Tarjeta Agro Club CEPSA, el Titular deberá comunicarlo a CEPSA a través del número
de teléfono de Atención al Cliente nº 902 50 30 50. El titular conservará los puntos acumulados en el sistema hasta el momento de la notificación.
8.2. Fraude. En el caso de tarjeta ilegible, tarjeta obtenida mediante robo o sustracción, fraude u otra mecánica promocional que no respete las presentes normas o buena fe y, en general en
el supuesto de su uso fraudulento o contrario a estas condiciones generales de la Tarjeta Agro Club, CEPSA se reserva el derecho a no aceptar el uso de las mismas o el uso de los puntos
que el titular tuviera adscritos a su/s contrato/s, pudiendo en tales supuestos CEPSA cancelar esa o todas las Tarjetas Agro Club a nombre del titular, o bien limitar su uso.
NOVENA.- RESPONSABILIDAD.
CEPSA no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de la operativa, salvo que los mismos sean ocasionados por actuación negligente o dolosa de CEPSA.
En tal caso, la responsabilidad quedará limitada al valor económico de los puntos Agro Club CEPSA, que el titular lleve acumulados.
DÉCIMA.- GENERALES.
10.1. La posible variación o modificación total o parcial de los requisitos o ventajas del uso de la Tarjeta Agro Club CEPSA, podrá ser realizada por CEPSA, anunciando la misma en la web
www.cepsa.com (o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA) o en cualquier otro medio de comunicación de
CEPSA. Dicha variación, aún realizada sin previo aviso, no generará responsabilidad alguna para CEPSA, pudiendo el titular de la Tarjeta canjear los puntos Agroclub CEPSA, que hasta entonces
hubiera acumulado y solicitar la baja como titular de la Tarjeta en todo momento. En todo caso, los catálogos, promociones y ofertas vigentes, la web y el teléfono de Atención al Cliente nº
902 50 30 50 se encontrarán plenamente operativos al efecto de informar la 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 modificaciones.
10.2. Los establecimientos adheridos podrán dejar de estarlo sin necesidad de que tal circunstancia sea comunicada al titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA y sin que ello genere responsabilidad
alguna frente al titular.
10.3. El uso de la Tarjeta será incompatible con el uso de cualquier otra tarjeta de fidelización del Grupo CEPSA o medio de pago que incluya otro programa de fidelización del Grupo CEPSA,
pudiendo esta circunstancia ser modificada por CEPSA, sin previo aviso al titular de la Tarjeta, comunicando dicha modificación a través de la web www.cepsa.com (o web alternativa o microsite
que CEPSA pudiera desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA) o de cualquier otro medio de comunicación de CEPSA.
10.4. Las referencias como oferente de la promoción se entienden realizadas a la sociedad COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A., con domicilio social en Avenida de Partenón, nº 12.
28042-Madrid, con C.I.F. número A-28003119.
10.5. Las consecuencias fiscales derivadas de la Tarjeta Agro Club CEPSA, de existir, serán asumidas por quien fuese responsable de acuerdo con la legislación que sea aplicable.
10.6. Con el fin de prestar el mejor servicio y solventar cualquier duda o incidencia, el titular de la Tarjeta Agro Club CEPSA podrá plantear cualquier consulta al teléfono de Atención al Cliente
nº 902 50 30 50, consintiendo expresamente en la posible grabación de sus datos en los términos recogidos en la Cláusula Séptima.
10.7. Las presentes Condiciones Generales han sido depositadas ante Notario pudiéndose consultar igualmente en la web www.cepsa.com (o web alternativa o microsite que CEPSA pudiera
desarrollar en un futuro para el programa de fidelización Agro Club CEPSA), y en los catálogos de CEPSA para los titulares de la Tarjeta Agro Club CEPSA.
UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN. Para resolver cuantas controversias se susciten en relación con este contrato, las partes se someten a los tribunales de Madrid capital.




