
DATOS IDENTIFICATIVOS 

APELLIDO 1 APELLIDO 2

PArtIcuLAr EMPrESA

NOMBrE

DIrEccIÓN

NúMErO EScALErA PISO PuErtA

NIF cIF*cÓDIGO POStAL

PrOVINcIALOcALIDAD

tELéFONO MÓVIL

E-MAIL

OtrOS tELéFONOS

cÓDIGO c.N.A.E.*

rellene la Solicitud escribiendo con MAYúScuLAS.

Es imprescindible que rellene todos los campos de esta Solicitud.

*Cumplimentar solo en caso de tratarse de una empresa.

tratamiento de Datos Personales. No autorizo el tratamiento de datos para finalidades que 
no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual.

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales que se recogen en este formulario, se utilizarán 
para actualizar nuestras bases de datos, con fines promocionales. Para cualquier consulta relacionada con la información facilitada para actualizar las bases de datos  
de los respectivos programas de fidelización, puede dirigirse a la dirección de cEPSA cOMErcIAL PEtrÓLEO, S.A. (Pº de la castellana, 259-A, 28046 Madrid), Dpto. de Marketing.

FIRMA DEL TITULAR 
(o de su representante legal en caso de personas jurídicas).

Fecha:

He leído y acepto las condiciones generales de la tarjeta.

Era usuario de la antigua tarjeta texaco.

Si usted es titular de la tarjeta texaco, le informamos de que desde el día 
31/12/2014 esta tarjeta dejó de tener validez en las Estaciones de Servicio 
cEPSA, y ha sido sustituida por la tarjeta cEPSA cONtADO.

SOLICITUD
TARjETA CEpSA

CONTADO

TT

TT

TT

TT

TT

EMPrESA*

MATRÍCULA MODELO LÍMITE pRODUCTO CONSUMO
litros/mes

✓



pRIMERA.- La Tarjeta CEpSA CONTADO es una tarjeta de descuento presencial e inmediato, que permite a sus titulares obtener un 
descuento en las compras de carburantes de automoción que se efectúen en las Estaciones de Servicio adheridas ubicadas en las Islas 
Canarias. Se entiende por “Estaciones de Servicio adheridas” todas las Estaciones de Servicio de la Red CEpSA ubicadas en las Islas 
Canarias, que estén adheridas a la promoción.

SEGUNDA.- La Tarjeta CEpSA CONTADO es propiedad de CEpSA CARD, S.A. y se regirá por las presentes Condiciones Generales de 
Utilización, las cuales podrán ser modificadas en cualquier momento por CEpSA CARD, S.A., previa comunicación al titular o publicación 
de nuevas condiciones en su web www.cepsa.com. La firma del titular en el impreso de solicitud, y la utilización de la Tarjeta en las 
Estaciones de Servicio adheridas significará la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Utilización, y la de cualquiera de sus 
modificaciones.

TERCERA.- podrán ser titulares de la Tarjeta CEpSA CONTADO tanto las personas físicas como jurídicas. Cada titular podrá solicitar a su 
nombre más de una Tarjeta.

CUARTA.- La Tarjeta CEpSA CONTADO otorgará, por cada litro de carburante de automoción comprado, el descuento vigente en cada 
momento y que podrá ser consultado en www.cepsa.com. para la obtención del descuento bastará con presentar la  
Tarjeta CEpSA CONTADO en el momento del suministro y abonar la compra en efectivo o con tarjeta bancaria. Dicha tarjeta será 
incompatible con la Tarjeta Carrefour y con todas las tarjetas de fidelización y de pago profesionales de CEpSA.

QUINTA.- CEpSA CARD, S.A., o la empresa indicada por esta para la gestión de la Tarjeta CEpSA CONTADO, quedará exenta de 
responsabilidad en caso que no se acepte la Tarjeta CEpSA CONTADO por parte de alguna de las Estaciones de Servicio adheridas. 
Igualmente, permanecerán ajenas a cualquier incidencia y responsabilidad que pudiera derivarse de la operación realizada entre la 
Estación de Servicio y el titular o tenedor de la Tarjeta. 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.

SEXTA.- En el caso de producirse una modificación en los datos relativos al Titular, este deberá comunicarlo a CEpSA CARD, S.A. en 
el número del Servicio de Atención al Cliente 902 322 110. La no comunicación de los posibles cambios exime a CEpSA CARD, S.A. de 
responsabilidad por el envío de información utilizando para ello los datos que aparecen en la solicitud. El Titular de la Tarjeta se obliga a 
facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su identidad o representación, en caso de personas jurídicas.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, se informa que los datos 
facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de CEpSA CARD, S.A. y utilizados de modo confidencial con la finalidad de prestar, 
gestionar, controlar y mantener los servicios inherentes a la Tarjeta CONTADO.  Asimismo, los datos facilitados objeto de tratamiento 
podrán ser utilizados con relación a las actividades que abarcan el objeto social de la entidad.
El Titular de la Tarjeta autoriza a CEpSA CARD, S.A. el tratamiento de sus datos para remitirle comunicaciones comerciales que puedan 
ser de su interés relacionadas con los productos y servicios que CEpSA CARD, S.A. comercializa, autorizando conforme al artículo 21 
de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, la recepción de dichas comunicaciones comerciales tanto por medios 
convencionales como electrónicos (correos electrónicos, SMS, ticket de compra...).  Asimismo, dichas comunicaciones podrán hacer 
referencia a informaciones o promociones propias, o 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 presta su consentimiento expreso, salvo que 
se marque la casilla habilitada en esta solicitud, para la recepción de estas comunicaciones comerciales y cesión de sus datos personales 
a las sociedades pertenecientes al Grupo CEpSA con las finalidades antes descritas.
CEpSA CARD, S.A. puede proceder a la grabación de las conversaciones telefónicas efectuadas al teléfono nº 902 322 110, con el fin de 
garantizar una mejor calidad de la prestación. En todo caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o documento identificativo válido, a CEpSA CARD, S.A. a la siguiente dirección:  
pº de la Castellana 259-A, 28046 Madrid o mediante envío de correo electrónico a la siguiente dirección: tarjetascepsa@cepsa.com. El 
ejercicio de estos derechos no tendrá carácter retroactivo.

SÉpTIMA.- La Tarjeta CEpSA CONTADO tendrá validez hasta el último día de mes indicado como tal en el anverso de la Tarjeta.  
CEpSA CARD, S.A. renovará automáticamente la Tarjeta mediante el envío de nuevos ejemplares a su titular antes de la expiración del plazo 
de validez. CEpSA CARD, S.A. se reserva la facultad de no renovar o de cancelar anticipadamente la Tarjeta, previa comunicación al titular de 
la misma.

OCTAVA.- La Tarjeta CEpSA CONTADO es personal e intransferible. Cualquier uso indebido o fraudulento de la misma facultará a  
CEpSA CARD, S.A. para proceder a su retirada o en su defecto al bloqueo de utilización de la misma. En el caso de robo, sustracción, 
pérdida o deterioro deberá comunicarse inmediatamente en el teléfono 902 322 110. Serán causas de extinción del contrato: (i) Voluntad 
del titular. (ii) Fallecimiento del titular. (iii) Uso fraudulento de cualquiera de las Tarjetas. En cualquiera de los casos anteriores, el titular 
vendrá obligado a devolver todas las Tarjetas CEpSA CONTADO de las que sea titular. 

NOVENA.- Las referencias como oferente de la Tarjeta se entienden realizadas a la compañía “CEpSA CARD, S.A.”, con dirección en  
pº de la Castellana 259-A, 28046 Madrid, y con CIF número A-80/349590.

DÉCIMA.- para resolver cuantas controversias se susciten en relación con este Contrato, las partes, se someterán al Derecho español y a 
los juzgados y tribunales que resulten competentes.

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE 
LA TARjETA CEpSA CONTADO.  

(DESCUENTO pRESENCIAL)
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