
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 61,11.-€ 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

 
 



 

 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 
 

La mecánica de la Promoción será la siguiente: 
 

1. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 
igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera de los 

carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de 

cualquiera de los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN 
para la participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por 

valor aproximado de 61,11.-€ que se efectuará en la Estación de Servicio 
Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 

 
2. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 

cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 
través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 

 
3. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 

repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 
mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 

TREINTA EUROS (30.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se 
iguale o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 

 
4. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 

la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 
 

Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 
normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 

serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 
 

El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 
diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 

cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 
 

5. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 
adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 

anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 
de fuerza mayor. 

 



 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 

aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 
GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 

 
Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 

los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 
de que alguno de los ganadores rechazara el Premio obtenido mediante 

el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 
las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 

sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 
cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 
suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

6. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 

el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 
resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 

del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-
mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 

Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 
entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 

 
En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 

 
De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 

sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 
 

7. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 

incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 
adicional alguno para poder participar. 

 
 

QUINTA: PREMIO. 

 
Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 

de SESENTA Y UNO CON ONCE EUROS (61,11-€). 
 

El contenido de la Cesta de Navidad es el siguiente: 
 

• 1 Salchichón ibérico bellota Sierra Bellotas pieza 250 g aprox. 

• 1 Chorizo ibérico bellota Sierra Bellotas pieza 250 g aprox. 



 

• 1 Pack maridaje dulce de tomate y crema de queso de cabra Iberitos estuche 2 

x 70 g 
• 1 Cava brut nature Reserva clásico de Codorniú botella 75 cl 

• 1 Vino tinto Viña Eguia tempranillo crianza botella 75 cl Rioja 
• 1 Turrón Alicante alta selección Pico suprema pastilla 150 g Jijona 

• 1 Turrón Jijona alta selección Pico suprema pastilla 150 g Jijona 

• 1 Turrón chocolate crujiente Lacasa suprema pastilla 150 g 
• 1 Mantecados y polvorones surtidos La Dulcería de Estepa estuche 200 g 

• 1 Estrellas de canela La Estepeña estuche 100 g 
• 1 Bombones chocolate con leche Lacasa estuche 65 g 

• 1 Hojas nevadas delicias de hojaldre E. Moreno estuche 100 g 

• 1 Aceite de oliva virgen extra La Flor De Málaga botella 250 ml 
• 1 Paté de campagne con boletus Le Pont Du Canard tarro 100 g 

• 1 Mousse de pescado de roca Mui tarro 110 g 
• 1 Bonito del norte en aceite de oliva Arlequín tarro 220 g 

• 1 Bandeja de mimbre 60 cm 
• 1 Caja para su transporte 

 

El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 
será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 

de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 
el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 

tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 

premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 
 

La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 
sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 

ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 
 

 

SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

1. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 
bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 

aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 

de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 
dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 

 
2. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 

condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 

de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 
justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 

nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 
misma forma y medio que estas bases. 

 
3. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 

la entrega del obsequio al participante. 
 



 

4. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 

 
5. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 

renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 

obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 
y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 
participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 

ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 

cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 
recibido. El obsequio será personal e intransferible. 

 
6. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 

compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 
 

 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 
Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 

carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 

Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 
a) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 

la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 
 

b) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 
participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 

su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 

comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 

 
El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 

sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 
Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 

cupones de participación serán debidamente destruidos. 

 
En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 

caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 

decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 
consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  

 



 

El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 

derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 

Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 
reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 

de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 

 
 

OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 
 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 

de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 
Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 

(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 
www.notariado.org. 

 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 

 
Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 

Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 
competentes. 

 

 
Madrid, noviembre de 2019. 

  

mailto:derechos.arco@cepsa.com
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/


 

ANEXO Nº 1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 
 

 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

03852 FORO 

05421 CINC PONTS 

05502 ESASA 

05652 TORRELAVEGA 

05840 SAN MARINO 

07522 VILLAREJO II 

07597 SANTA MARTA 

11490 VILLAGARCIA DE AROSA 

11948 SAN ANTONIO II 

12884 GASOLFRAVIL 

13401 ALAMEDA BARRIGUILLA 

14008 VELILLA DE SAN ANTONIO 

15110 ROBLEDO 

15208 VERACRUZ 

15426 VILLA DE NOYA 

16488 BUNYOLA II 

17160 PUNTA CANDOR 

17160 PUNTA CANDOR 

18577 RIPOLL II 

18936 ROBLEDO DE LA VALDONCINA II 

19310 SANTA MARIA DE LOS LLANOS II 

19505 VOLTASUR 

19638 TORRESBLANCAS 

19743 MARTIN DE YELTES II 

31129 ABEGONDO 

31666 EL CUADREJON II 

33107 MALAGA 

33436 PONTEVEDRA 

33447 FUENCARRAL 

33918 VALCAVADO 

34551 PRIEGO I 

37212 DOS HERMANAS II 

37221 SANT JORDI II 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

03156 MERCALICANTE 

03391 RIO DE JANEIRO 

03852 FORO 

04713 SAHAGUN DE CAMPOS 

04995 RIBARROJA 

05016 CARIÑENA 

07060 LOS ANGELES 

07212 LOS CABALLOS 

07252 ULEA 

07570 GAUDI 

11681 QUINTANA 

12357 BERRIZ II 

12539 EL HIDALGO 

12647 SANTA EULALIA 

13438 PUNTA DEL SEBO 

13450 EL SALER 

15031 EL TAJO 

15428 SOS 

15632 MAROS 

15821 BORRIOL 

16028 GASERANS 

16028 GASERANS 

16511 PINEDA 

16810 CAMPO DE LAS NACIONES 

17160 PUNTA CANDOR 

17173 VILLAVICIOSA 

17424 PUERTO MANZANAL II 

17441 TRIGUEROS I 

19312 EL PROVENCIO II 

20355 SESEÑA 

20790 MUÑOGRANDE 

31168 MAREO 

31178 LA ARDILA 

31316 ANDUJAR II 

31383 PORTUGALETE 

31461 OIARTZUN  I 

31575 CRUCE DE ESPEJA 

31716 AMEYUGO I 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

33168 SANTA ENGRACIA 

34002 VILLARROBLEDO II 

34032 COSTA BLANCA 

34054 CARTAYA 

37209 EL PARDO II 

37215 CATUXO II 

37219 ALGIMA II 

37223 MIRAMANCHA II 

00893 MATARO 

03502 EL ALGAR 

04875 MURO DE ALCOY 

05467 IBIZA-SAN JOSE 

07024 ASA ESTEPONA 

07152 ANGLES 

07411 ESCALONA 

07478 VIRGEN DE LA PEÑA 

07489 CIFUENTES 

10787 MONTSERRAT II 

11390 SANCHIDRIAN 

11490 VILLAGARCIA DE AROSA 

11532 DOLORES I 

11735 ALBERITE 

11939 EL PONT DE SUERT 

12281 PETROPENEDES 

12327 LANZ 

15208 VERACRUZ 

15293 TABOADELA 

15659 SANGONERA 

16106 BUNYOLA I 

16299 VILAFRANCA II 

17423 PUERTO MANZANAL I 

17743 PONTEAREAS 

19005 TORRALBA II 

21073 PUERTO BAHIA DE ALGECIRAS 

31288 SANT JORDI I 

31301 ARRICETA II 

31522 SAN PEDRO DE NOS 

31678 TARRAGONA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

33258 VILLADECANES 

33517 LA RODA 

33784 EL CASTILLO 

34280 SU EMINENCIA 

37186 EL GUIRNEY II 

37197 HUESCA I 

31089 CASTELLANOS DE MORISCOS 

01613 MIRAMANCHA I 

02579 MALGRAT MONTAÑA 

03181 VORALTER 

04468 PINILLA 

05544 VILLARREAL I 

05900 TIERCAS I 

07023 VILLADIEGO 

07341 LLIÇA D'AMUNT 

07382 LAS ROSAS 

11622 EMILIO 

11707 DOS HERMANAS I 

11731 BONAVIA 

12127 BRIONES 

12155 PONT MAJOR 

12915 EL HIGUERON 

13209 CAN FATJO 

13297 AMPOSTA 

13413 ALMANJAYAR 

15110 ROBLEDO 

15287 FORMENTERA 

15650 BAYYANA 

16032 CORNELLA II 

16099 SON SUAU 

17148 PUERTA DE ASTORGA 

17377 EL MIMBRERO 

17600 SESEÑA I 

17601 SESEÑA II 

17773 COLUNGA TIERRA 

17961 LOS PALACIOS 

20110 SAX 

20902 ESTEPONA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

31181 ACEBAL II 

33144 LABAJOS 

33172 RONDA 

33218 LA CAÑADA 

33517 LA RODA 

33609 COLON 

34054 CARTAYA 

37200 PRIEGO II 

37203 NAVACERRADA I 

31096 SAN BERNARDO 

00661 BAÑERA 

01310 OCAÑA 

05424 VENTA ALVAREZ 

05459 DIGES CUATRO CAMINOS 

05468 IBIZA-SANTA EULALIA 

05515 ALCUDIA 

05550 MONTORO 

05597 GUALDA 

05770 IRUN 

07125 LODOSA 

11312 FORTUNA 

11698 EL SABINAR 

11838 L'ARBOC 

13305 SAN GINES 

13450 EL SALER 

13543 HUMANES II 

15094 EL CERRO 

15146 MONTILLA 

15293 TABOADELA 

15428 SOS 

15838 EGARENSE 

16223 LA CARTUJA 

16600 EL OASIS 

16764 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

17161 VIRGEN DE LA AURORA 

17377 EL MIMBRERO 

17772 COLUNGA MAR 

19307 CORRAL DE ALMAGUER I 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

19311 EL PROVENCIO I 

19508 EL NAVARRO 

19611 TALAVERA 

19743 MARTIN DE YELTES II 

20162 DANTXARINEA 

31111 CAROLINA 

31189 LOS ARCOS 

31665 EL CUADREJON I 

33111 GUADACORTE I 

34002 VILLARROBLEDO II 

34054 CARTAYA 

34572 SES SALINES 

37141 MIRALCAMPO II 

37199 ADANERO II 

85025 PLAYA DEL CHORRILLO 

02809 EL CIERVO 

04292 SOMOSIERRA 

04468 PINILLA 

04725 REMEY 

07094 SAN CRISTOBAL 

07474 PACAR 

07572 ARCOS DE JALON 

10352 MONTELAREINA 

10914 LA RETAMA 

10938 MONT-RAS 

11352 LAS PEDROÑERAS 

11446 LA CISTERNIGA 

11660 VILLAREJO I 

12139 CLAREVOT 

12153 LES MASSIES 

13056 SANDINO II 

13203 MERCAGRANADA 

13254 ALFA MURCIA 

13341 ESTACIONES SALMANTINAS 

15056 MUCHAMIEL 

16185 VILAFRANCA I 

16346 SUBMARINO PERAL 

16699 SANTA ELENA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

16931 UTEBO 

17148 PUERTA DE ASTORGA 

18811 ELCHE 

19407 CALZADILLA DE LOS BARROS 

19933 SEDAVI 

20673 VIRGISA 

31300 ARRICETA I 

31454 TORREFORTA 

31488 IMARCOAIN II 

31664 CERRO FANTASMA II 

31717 AMEYUGO II 

33015 ADANERO I 

33316 CRAYWINKEL 

33560 CEHEGIN 

33979 LA PINADA 

34546 PATERNA 

34567 PETROLIS DE MATARO 

37179 MOLINA DE ARAGON I 

37199 ADANERO II 

37207 BERRIZ I 

37210 TIERCAS II 

31096 SAN BERNARDO 

02890 TENA 

03536 NIEBLA 

03931 LAS BODEGAS 

04054 EL PASO II 

05424 VENTA ALVAREZ 

05821 SAN ESTEBAN 

06436 VILLAMANRIQUE 

07025 CABANELLES 

07094 SAN CRISTOBAL 

07363 SERRA DE OUTES 

07422 CARANAISA 

07538 IBIZA - SAN ANTONIO 

11440 EL SEGRE 

11698 EL SABINAR 

11882 POLIGONO HERMES 

12897 MOLLERUSA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

12939 HUMANES I 

13119 SAN ISIDRO 

15443 SANDINO I 

15619 SANTA PERPETUA DE MOGODA 

16764 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

17360 PEDROSILLO I 

17399 LA PAZ 

17510 RIBADAVIA 

17720 ALSASUA 

19152 PEDROSILLO II 

19309 SANTA MARIA DE LOS LLANOS I 

20211 ARMILLA 

20792 LOS PARTIDORES 

31354 PINO DO VAL 

31462 OIARTZUN  II 

31770 VILLALBA II 

33258 VILLADECANES 

33450 LA SENYERA I 

33477 LA BRUJULA 

33700 SANT SIMO 

34054 CARTAYA 

34221 EL PILAR 

37076 GETAFE II 

37216 COMTES D'URGELL II 

37223 MIRAMANCHA II 

85006 EL VARADERO 

02494 MOLINA 

03848 ESTOP 

04076 ACEBAL I 

04257 TORREJON DE LA CALZADA 

04709 MUROS 

05908 ASPARRENA 

07185 MONTIVER 

07408 SAN FRANCISCO 

10352 MONTELAREINA 

10786 MONTSERRAT I 

11921 ALGIMA I 

12413 OS CARBALLOS 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

13149 LA FUENSANTA 

13487 BALLABONA 

15291 PRUVIA 

15448 LAS CANTERAS 

15481 MAFA 

15682 FRAVIFE 

15719 SIMANCAS 

15742 MALLORCA-1 

17035 VEGAS BAJAS 

17159 LA ESCLUSA - PUERTO SEVILLA 

17273 BARROS 

17360 PEDROSILLO I 

17423 PUERTO MANZANAL I 

17442 TRIGUEROS II 

18574 RIPOLL 

18935 ROBLEDO DE LA VALDONCINA I 

19308 CORRAL DE ALMAGUER II 

19742 MARTIN DE YELTES I 

31294 VILANOVA-3 

31487 IMARCOAIN I 

31631 BRIVIESCA I 

31632 BRIVIESCA II 

33272 EL PARDO I 

33711 SANTA COLOMA 

33780 LAS TORRES 

33871 VILLARROBLEDO 

34032 COSTA BLANCA 

34195 PORT-BOU 

37217 MALGRAT MAR 

37223 MIRAMANCHA II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 
Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 

COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 
 

Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 60,50.-€) 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 
 

SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 
TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 

 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 
 

Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

 



 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
8. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 

igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera de los carburantes 
Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la Promoción, 

identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 
Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de 

los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN para la 

participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor 
aproximado de 60,50.-€) que se efectuará en la Estación de Servicio 

Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 
 

9. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 

través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 
 

10. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 

mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 
VEINTE EUROS (20.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se iguale 

o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

11. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 

 
Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 

 
El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 

 
12. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 

aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 
GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 



 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 
los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 

de que alguno de los ganadores rechazara el Premio obtenido mediante 
el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 
sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 

cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

13. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 
el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 

resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 
del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 
Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 

entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 
 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 
 

De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 
sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 

14. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 
incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 

adicional alguno para poder participar. 
 

 

QUINTA: PREMIO. 
 

Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 
de SESENTA CON CINCUENTA EUROS (60,50-€). 

 

• 1 Salchichón ibérico bellota Sierra Bellotas pieza 250 g aprox. 
• 1 Chorizo ibérico bellota Sierra Bellotas pieza 250 g aprox. 

• 1 Pack maridaje dulce de tomate y crema de queso de cabra Iberitos estuche 2 
x 70 g 

• 1 Cava brut nature Reserva clásico de Codorniú botella 75 cl 
• 1 Vino tinto Viña Eguia tempranillo crianza botella 75 cl Rioja 

• 1 Turrón Alicante alta selección Pico suprema pastilla 150 g Jijona 

• 1 Turrón Jijona alta selección Pico suprema pastilla 150 g Jijona 
• 1 Turrón chocolate crujiente Lacasa suprema pastilla 150 g 



 

• 1 Mantecados y polvorones surtidos La Dulcería de Estepa estuche 200 g 

• 1 Estrellas de canela La Estepeña estuche 100 g 
• 1 Bombones chocolate con leche Lacasa estuche 65 g 

• 1 Hojas nevadas delicias de hojaldre E. Moreno estuche 100 g 
• 1 Aceite de oliva virgen extra La Flor De Málaga botella 250 ml 

• 1 Paté de campagne con boletus Le Pont Du Canard tarro 100 g 

• 1 Mousse de pescado de roca Mui tarro 110 g 
• 1 Bonito del norte en aceite de oliva Arlequín tarro 220 g 

• 1 Bandeja de mimbre 60 cm 
• 1 Caja para su transporte 

 

El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 
será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 

de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 
el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 

tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 
premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 

 

La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 
sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 

ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 
 

 

SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

7. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 
bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 

aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 
de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 

 
8. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 

condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 
de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 

nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 
misma forma y medio que estas bases. 

 
9. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 

la entrega del obsequio al participante. 
 

10. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 
 

11. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 

renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 
obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 



 

y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 
participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 

ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 
cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 

recibido. El obsequio será personal e intransferible. 

 
12. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 

compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 
 

 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 
Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 

carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 
Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 

COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 
c) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 

la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 
 

d) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 
participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 

su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 

comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 
 

El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 

sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 
Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 

cupones de participación serán debidamente destruidos. 
 

En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 

caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 

decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 
consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  

 
El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 

derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 

Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 
reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 

de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 

 
 

mailto:derechos.arco@cepsa.com
mailto:derechos.arco@cepsa.com
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/


 

OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 
Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 

de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 
Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 

(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 

www.notariado.org. 
 

 
NOVENA: JURISDICCIÓN. 

 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 
Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 

competentes. 
 

 
Madrid, noviembre de 2019. 

 

 
 

ANEXO Nº 1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 

 
 

 
 

Nº DE CONCESIÓN  NOMBRE DE LA ESTACIÓN 

77355 BARAMBIO 

77194 EL MEDANO 

77222 AUTOPISTA SUR 

77401 FASNIA 

77402 LAS CHAFIRAS 

77455 AEROPUERTO LANZAROTE LADO TIERRA 

77531 RODEO 

77456 ARONA 

77501 VARADERO 

77493 TACO 

77402 LAS CHAFIRAS 

77465 ICOD DE LOS VINOS 

77172 PUERTO DEL ROSARIO 

77498 AEROPUERTO FUERTEVENTURA 

77501 VARADERO 

http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/


 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 70,18.-€) 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

 
 



 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
15. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 

igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera de los 
carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 

Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del 
Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de 

cualquiera de los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN 

para la participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por 
valor aproximado de 70,18.-€) que se efectuará en la Estación de Servicio 

Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 
 

16. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 

través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 
 

17. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 

mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 
TREINTA EUROS (30.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se 

iguale o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

18. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 

 
Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 

 
El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 

 
19. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 

aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 
GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 



 

 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 
Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 

los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 
de que alguno de los ganadores rechazará el Premio obtenido mediante 

el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 
según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 

sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 
cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 
previstas en este párrafo. 

 
20. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 

el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 
resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 

del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 
dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 

Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 
entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 

 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 
dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 

Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 
ganadores reserva y así sucesivamente. 

 
De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 

sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 
21. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 

incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 
adicional alguno para poder participar. 

 

 
QUINTA: PREMIO. 

 
Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 

de SETENTA CON DIECIOCHO EUROS (70,18.-€) 

 
El contenido de la cesta de Navidad es el siguiente:  

- 1 pieza 150 gr. aprox. Salchichón ibérico de bellota Sierra de las Bellotas 
origen Jabugo  

- 1 botella 75 cl. Cava Bonaval brut nature  

- 1 botella 75 cl. Vino tinto tempranillo Santo Negro  

- 1 botella 75 cl. Vino blanco Airén Tomillar Lorenzete D. O. La Mancha  

- 1 botella 70 cl. Sidra El Gaitero  



 

- 1 barra 150 gr. Turrón de Jijona La Fama calidad suprema  

- 1 barra 150 gr. Turrón de Alicante La Fama calidad suprema  

- 1 estuche 100 gr. Pasta inglesas de limón La Estepeña  

- 1 estuche 150 gr. Pasta rizadas de chocolate La Moderna  

- 1 paquete 200 gr. Chocolate a la taza Lacasa  

- 1 tarro de cristal 314 ml. Ajetes con setas Celorrio  

- 1 bandeja de mimbre blanca  

- 1 caja de cartón decorada con asa  
 

El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 

será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 
de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 

el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 
tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 

premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 

 
La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 

sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 
ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 

 
 

SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
13. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 

bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 
aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 

de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 
 

14. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 

de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 

misma forma y medio que estas bases. 
 

15. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 
presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 

la entrega del obsequio al participante. 

 
16. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 

 

17. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 
renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 

obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 
y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 



 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 

participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 
ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 

cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 
recibido. El obsequio será personal e intransferible. 

 

18. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 
compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 

 
 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 

Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 
carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 

Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 

e) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 
la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 

 
f) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 

participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 
su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 
comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 

 
El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 

sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 

Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 
cupones de participación serán debidamente destruidos. 

 
En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 

caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 

supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 
decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 

consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 
pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  

 

El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 

PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 
Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 

reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 
de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 

 

 
 

mailto:derechos.arco@cepsa.com
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OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 
Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 

de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 
Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 

(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 

www.notariado.org. 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 
 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 

Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 
competentes. 

 
 

Madrid, noviembre de 2019. 
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ANEXO Nº 1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 
 

 

 
 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 

15404 LUSITANIA 

17642 PAU DE VALLECAS 

05714 EL CRUCE 

16454 LA CHIMENEA 

03770 SAN JAVIER 

17263 MIRAFLORES DE LA SIERRA 

17212 GTA. MARIANO SALVADOR MAELLA 

11726 VALDEMORO 

17156 PALLEJA I 

05527 MITRE 

10986 MIRASIERRA 

15947 BOADILLA 

17120 VILLANUEVA DEL PARDILLO 

15268 VILLA DEL PRADO 

03193 LA SAL 

10563 LA MATA 

15171 CAMPOAMOR 

15775 PARAHIS 

03914 SAN RAFAEL 

33270 NAVACERRADA 

31542 PETROCAR 

15089 LA PAUSA 

07523 BRUNETE 

15512 SABADELL I 

15277 ALDEA DEL FRESNO 

10598 CERDANYOLA 

19076 PUZOL 

12197 CORNELLÁ 

10879 SERRANO DEL REAL 

20102 CHURRA 

11375 EL ROLLO 

31494 EL CASETÓN 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
03790 LOS ENLACES 

17165 LOPE DE VEGA 

12467 MERCAZARAGOZA 

04053 LA FLORIDA 

33388 CUATRO CARRETERAS I 

20636 TRINITARIOS 

12793 NOU PRAT 

34510 BUENAVISTA 

33060 SAN CRISTOBAL 

20752 SABADELL SUR 

17786 GUADARRAMA 

03505 IRASO 

19074 S-20 

18595 SANTURCE 

02539 LOS ANGELES(PPAL) 

03852 FORO 

31527 S'AGARO-LA PLAYA 

05397 PUENTE ARCE 

33152 SERVICIO NORTE 

19245 RAMON Y CAJAL 

07617 LES BASSES 

15802 SAN NARCIS 

31678 TARRAGONA I 

04048 ASA SAN PEDRO 

07328 REUS 

05617 AGUILAS 

16396 OLOT 

03863 LLORET DE MAR 

05613 SAN CRISTOBAL 

19268 GLORIETA DE YUCATAN 

07558 CALYPSO 

16216 CTM SEVILLA 

15445 BOECILLO 

17480 TORREMOLINOS 

16983 VIRGEN DEL CARMEN 

19170 PALLEJA II 

19030 MULLER MACHADO 

34446 CAMINO DE RONDA 

19474 LA POBLA DE VALBONA 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
07077 NOAIN 

00832 CLOT 

16009 CASTELLDEFELS 

05960 ERRASTI SUR 

34324 CUATRO CAMINOS 

31035 LAS COLONIAS 

13110 MONTIGALA 

31613 BALAFIA 

17032 CRUZ BLANCA 

04874 DALMAU 

31500 LA PILARICA 

33741 RUTAZAR 

16221 ARCO MARBELLA 

05537 PASARON 

01594 SON ARMADANS 

03958 CUENCA 

17547 GREMOIL 

34447 CAÑERO 

17917 ARGANDA 

33397 FUENTE ALAMO 

31189 LOS ARCOS 

17482 FRAVILCAS 

19169 NAVIA 

04568 ONDA I 

15839 MALLORCA II 

19837 NUEVO MESOIRO 

11653 CANYELLES 

07363 SIERRA DE OUTES 

16447 ANERO 

16896 GURB I 

05630 POLA DE LENA I 

16897 GURB II 

11223 CANGAS 

01588 ARROYO DE LA MIEL 

05630 POLA DE LENA II 

19894 CAMINREAL 

19542 LA PUEBLA DE VALVERDE 

12279 AREA 103 (PRINCIPAL) 

19121 IBARBURU 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
16230 AREA 103(AGRUPAMIENTO) 

31609 MARTORELL 

15201 LA SENTIU 

33204 CAMPOLLANO II 

16224 ROMPEOLAS 

05470 AVILES 

17217 PERALES DE TAJUÑA 

05364 ZARAGOZA Y PUIG 

37195 CAMPOLLANO I 

07557 NAVALCARNERO(PRINCIPAL) 

07557 NAVALCARNERO(AGRUPAMIENTO) 

15373 CABALLO BLANCO 

03807 TORREDEMBARRA 

13321 CUATRO CARRETERAS II 

07076 MIRALCAMPO I 

04373 CATUXO I 

33575 CINTRUEÑIGO 

10171 PILAR DE LA HORADADA I 

19056 CHILLARON DE CUENCA 

11280 LA JUNQUERA 

17508 CASTILLEJO DE INIESTA 

17388 PUERTO LUMBRERAS 

11227 LA PLAYA 

17848 EL MARQUES 

12746  ARIZA 1 

16979  LA MUELA 

34288 PUENTE LA REINA 

13517 AUTOVIA MERIDA 

33215 AIDATER I 

37222 AIDATER II 

11205 VILLECA II 

17973 MANILVA I 

17974 MANILVA II 

31592 VILLECA I 

12824 ARIZA II 

18601 TORREJON DE ARDOZ 

17347 VILA-SANA 

18391 IBI 

20465 ANDOAIN 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
05396 LUCO 

37205 LOS ANGELES II 

12306 SUANCES 

19543 EL BERCIAL 

20927 VILLABONA 

12099 CASTELDEFELS II 

05567 MOIA 

04376 MONTECARMELO 

17262 ALBERIQUE II 

16442 ALBERIQUE I 

15719 SIMANCAS I 

15719 SIMANCAS II 

17380 VEGUILLA I 

17381 VEGUILLA II 

21618 ARCO SAN PEDRO 

05977 LA PISTA 

16898 AMURRIO 

04257 TORREJON DE LA CALZADA I 

17914 LA BARCALA 

19539 ORIHUELA - PUNTA PRIMA 

11521 MALGRAT 

04512 ASA MARBELLA 

12508 TANAGAS II 

37190 LA SENYERA II 

17153 SAN MANUEL 

12418 HUESCA II 

33361 MORALEJA 

17146 CONSTANTI 

17465 CASABERMEJA 

17717 O CORGO II 

11486 PUERTA DE ALICANTE 

13497 CAL TURA 

37192 LOS CLAVELES II 

07055 VALDEVILLA 

34093 LOS CLAVELES I 

07166 MOLLET 

17017 TRUJILLO I 

12695 PALMERES 

00566 PARALELO 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
37013 BOLUETA 

17783 LA GORNAL 

17716 O CORGO I 

31545 ALCONERA 

04503 POTRO BLANCO 

17017 TRUJILLO II 

17714 VALDICIO 

33222 GUADACORTE II 

17018 SAN CAMILO 

17037 TRAPAGA 

02809 EL CIERVO I DIR BCN 

16617 VILANOVA IV 

02809 EL CIERVO II DIR ZRG 

33552 TORREHIERRO 

15013 ONDA II 

33125 ELORRIO 

11731 BONAVIA 

05972 LAS TORRES 

05938 GEVORA 

15056 MUCHAMIEL 

17933 CERDANYOLA II 

20107 PEGUERA 

03502 EL ALGAR 

16445 PUNT DEL MONTSENY 

12346 RAFAEL NOU - BINIAMAR 

04929 NTRA. SRA. DE PALMA 

01324 ARANJUEZ 

17079 SIETE IGLESIAS 

15347 LAS SALINAS  

19409 JAVEA 

05445 E.S BABEL 

19136 E.S ALDEANUEVA DEL CAMINO 

20570 E.S RONDA NORTE 

04283 SANTA ELVIRA - BENAVENTE 

05652 E.S TORRELAVEGA 1 - SAN ROQUE 

20130 E.S MURO DE ALCOY 

15128 VALLE DE TORIJA 

13252 SANTA OLALLA 

00655 E.S PACÍFICO 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
16321 E.S SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

01382 ES LEMA 

26046 ES FEROYL 

31536 GANOSA 

31506 ESCUARTO 

05770 IRUN 

04463 LANDA 

07587 E.S LOESSA I 

19314 SAN CLEMENTE II  

19313 SAN CLEMENTE I  

12609 GUARDAMAR DEL SEGURA 

15997 XIXONA 

12972 CONSUMAL 

18855 CANCARIX II 

13444 MURIEDAS 

19923 SIERRA DE MUELA 

77177 GANDO 

20600 E.S MORAIRA 

11215 ES XALÓN 

05719 ES ULLARÓ 

31196 ES TORDERA 

34101 LASARTE 

00769 MARTIN 

20163 LEORIO 

07414 TARAZONA 

05419 BARRACAS 

05558 ES MOLINA DE ARAGÓN II 

17984 ES CARBAJOSA 

07483 E.S TRASONA 

05391 ES SANTA COMBA 

07196 TANAGAS I 

34191 DILUEX 

17749 NILO 

19244 BLANCA 

01302 EL PUNTO 

04918 ALCANTARILLA 

19726 RONDA SUR 

20154 FINESTRAT 

01399 GETAFE I 



 

CONCESIÓN NOMBRE E.S. 
15110 CERRO DE LA CABAÑA I 

37059 CERRO DE LA CABAÑA II 

31102 VILLALBA I 

12654 GENOVES 

16923 RELAMPAGO 

20220 ALCORCÓN 

33258 VILADECANES 

01236 SAN RAFAEL 

34431 ES VIC II 

17445 E.S PARETS 

12661 FOGARS 

13139 MAS XIRGU 

33083 COMPTES DE URGEL 

37077 LOESSA II 

05612 DISCO 

13093 MIRAFLOR 

33474 RIHEMA 

15682 FRAVICE 

02890 TENA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 70.18-€) 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

 
 



 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
22. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 

igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera de los carburantes 
Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la Promoción, 

identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 
Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de 

los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN para la 

participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor 
aproximado de 70,18.-€) que se efectuará en la Estación de Servicio 

Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 
 

23. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 

través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 
 

24. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 

mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 
VEINTE EUROS (20.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se iguale 

o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

25. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 

 
Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 

 
El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 

 
26. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 

aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 
GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 



 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 
los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 

de que alguno de los ganadores rechazará el Premio obtenido mediante 
el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 
sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 

cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

27. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 
el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 

resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 
del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 
Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 

entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 
 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 
 

De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 
sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 

28. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 
incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 

adicional alguno para poder participar. 
 

 

QUINTA: PREMIO. 
 

Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 
de SETENTA CON DIECICIOCHO OCHO EUROS (70,18.-€). 

 

El contenido de la cesta de Navidad es el siguiente: 
 

• 1 botella D.O. “Cava” Prima Vides Codorníu Brut 75 cl 
• 1 botella de vino D.O.Ca. “Rioja” Cune tinto crianza 75 cl 

• 1 estuche de mantecados y polvorones mini E. Moreno 600 g 
• 1 tableta de turrón de Alicante I.G.P. “Jijona” Picó alta selección suprema 150 g 

• 1 tableta de turrón de Jijona I.G.P. “Jijona” Picó alta selección suprema 150 g 

• 1 bolsa de arándanos naturales recubiertos de chocolate negro Lacasa Mi 
Momento 125 g 



 

• 1 estuche de neulas Dicar selección 96 g 

• 1 chorizo ibérico de bellota Manuel Guillén pieza 250 g aprox. 
• 1 salchichón ibérico de bellota Manuel Guillén pieza 250 g aprox. 

• 1 queso semicurado Cerrato etiqueta roja cuña 225 g aprox. 
• 1 botella de aceite de oliva virgen extra Iznaoliva 250 ml 

• 1 cajón madera original con tapa 

 
El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 

será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 
de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 

el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 

tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 
premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 

 
La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 

sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 
ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 

 

 
SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
19. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 

bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 

aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 
de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 
 

20. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 

de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 

misma forma y medio que estas bases. 
 

21. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 
la entrega del obsequio al participante. 

 
22. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 
 

23. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 
renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 

obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 
y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 

participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 
ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 



 

cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 

recibido. El obsequio será personal e intransferible. 
 

24. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 
compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 

 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 
Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 

carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 

Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 
g) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 

la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 
 

h) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 
participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 

su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 
ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 

comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 

 
El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 

sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 
Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 

cupones de participación serán debidamente destruidos. 
 

En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 

caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 

decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 
consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  

 
El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 

derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 

Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 

reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 
de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 

 
 

OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 
 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 

de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 
Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 

mailto:derechos.arco@cepsa.com
mailto:derechos.arco@cepsa.com
http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/


 

(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 

www.notariado.org. 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 
 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 

Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 
competentes. 

 
 

 

Madrid, noviembre de 2019. 
 

 
 

ANEXO Nº 1 
 

RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 
 

 
 

 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE ESTACIÓN DE SERVICIO 

77371 AEROPUERTO GANDO 

77189 SICAL 

77193 LAS REMUDAS 

77185 LA CAZUELA 

77437 LAS RAMBLAS 

77180 JUAN GRANDE 

77184 ESCALERITAS 
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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 181,50-€) 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 
 



 

La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
29. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 
igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera de los 

carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 

Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del 
Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de 

cualquiera de los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN 
para la participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por 

valor aproximado de 181,50.-€) que se efectuará en la Estación de 

Servicio Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 
 

30. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 
través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 

 

31. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 
mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 

TREINTA EUROS (30.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se 

iguale o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

32. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 
 

Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 
 

El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 
 

33. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 
aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 

GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 

 



 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 
los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 

de que alguno de los ganadores rechazara el Premio obtenido mediante 
el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 
sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 

cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

34. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 
el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 

resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 
del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 
Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 

entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 
 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 
 

De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 
sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 

35. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 
incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 

adicional alguno para poder participar. 
 

 

QUINTA: PREMIO. 
 

Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 
de CIENTO OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA EUROS (181,50-€). 

 

El contenido de la Cesta de Navidad es el siguiente: 
 

• 1 pieza de 4 a 4,5 kg. aprox. paleta serrana Duroc Sierra Morena 
• 1 pieza 150 g aprox. chorizo ibérico de bellota Jesús Marcos de Salamanca 

• 1 pieza 150 g aprox. salchichón ibérico de bellota Jesús Marcos de Salamanca 
• 1 pieza 150 g aprox. sobrasada ibérica Montehonfría de Salamanca 

• 1 botella 35 cl whisky Chivas Regal 12 años estuchado 

• 1 botella 50 cl brandy Magno Solera Reserva 
• 1 botella 75 cl cava Codorníu Prima Vides Brut 



 

• 1 botella 75 cl vino tinto tempranillo Hoya de Cadenas reserva D.O. Utiel- 

Requena 
• 1 botella 75 cl vino tinto tempranillo garnacha Don León 

• 1 botella 75 cl vino rosado tempranillo Los Candiles 
• 1 botella 75 cl vino blanco verdejo Torre de Rejas D.O. La Mancha 

• 1 botella 75 cl vino blanco ecológico airén macabeo Dominio Valor 

• 1 barra 150 g turrón de Jijona El Lobo calidad suprema 
• 1 barra 150 g turrón de Alicante El Lobo calidad suprema 

• 1 paquete 135 g galleta barquillo sabor nata Asinez 
• 1 estuche 100 g figuritas de canela y vainilla Fuentes 

• 1 estuche 100 g flores nevadas Gamito 

• 1 estuche 100 g caprichos tres chocolates Asinez 
• 1 estuche 48 g neulas tradicionales Rifacli 

• 1 estuche 100 g bombones Nestlé Caja Roja 
• 1 estuche 120 g surtido de polvorones El Hornazo de Estepa 

• 1 paquete 250 g café natural Candelas 
• 1 estuche 80 g atún en aceite Ribeira 

• 1 estuche 70 g paté de salmón al cava Indalitos 

• 1 paquete 150 g frutos secos gourmet extra Seco 
• 1 estuche 125 g dulce de membrillo El Quijote 

• 1 paquete 67 g snacks quinoa Premium gourmet en aceite de oliva virgen extra 
Velarte 

• 1 bolsa cotillón metalizada con 6 elementos 

• 1 cesta de mimbre natural de 1 piso, modelos, tamaños y tonos variados 
(570x260x670) 

• 1 caja de cartón para su transporte (610x275x68) 
 

El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 
será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 

de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 

el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 
tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 

premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 
 

La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 

sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 
ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 

 
 

SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
25. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 

bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 
aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 

de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 
dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 

 

26. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 



 

de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 

misma forma y medio que estas bases. 
 

27. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 
la entrega del obsequio al participante. 

 
28. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 
 

29. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 
renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 

obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 
y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 

participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 
ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 

cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 
recibido. El obsequio será personal e intransferible. 

 

30. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 
compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 

 
 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 

Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 
carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 

Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 

i) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 
la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 

 
j) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 

participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 
su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 
comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 

 
El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 

sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 

Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 
cupones de participación serán debidamente destruidos. 



 

 

En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 
caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 

supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 
decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 

consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  
 

El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 

PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 

Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 
reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 

de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 
 

 
OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 
de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 

Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 
(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 

www.notariado.org. 

 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 
 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 
Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 

competentes. 

 
 

Madrid, noviembre de 2019. 
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ANEXO Nº 1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 
 

 

 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

16421 SAN VICENTE DE BAÑA 

00202 FRAGA 

20832 SAN MATEO 

31190 LOS CANAPES 

11909 SERVIBENZI 

12543 VALLGORGUINA 

07187 LA MERCED 

12019 ALMUNIA 

33251 KM 77 

17899 APOLO XV 

33211 NERVA 

34146 AGRAMUNT 

11824 CIZUR 

11824 CIZUR 

07591 EL PUENTE 

12504 MITJAN LLOC 

17168 AEROPUERTO DE MENORCA 

17621 FERRERIAS 

17827 ALTO NALON 

07584 ROQUETAS DE MAR 

34040 TRUJILLO 

17859 CAJIZ 

70617 BROZAS 

11564 OTERICO 

33430 VILLAMANIN 

33002 PRENDES 

10924 ALBACETE 

22080 OILMANCHA PARADOR 

15463 HERMANOS CORDERO 

07634 MARBEL 

34010 MORALEJA DE ENMEDIO 

01988 BARCARROTA 

33896 CADAVO 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

05480 NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

31442 CERDEIRA 

16291 EL PONT VELL 

11544 EL HIGUERON 

17307 HONRUBIA 

26066 LAS ARENAS 

21580 VALLECAS-VILLAVERDE 365 

31612 MARTIN 

13451 CUARTE 

34046 PATRICIO CHAMORRO 

33494 MURRIA HERMANOS 

16675 ATALAYA 

06216 MORALEJA 

12888 MINGACHO 

07104 LISBOA 

11034 LA POBLA DEL DUQUE 

05588 ESOER 

33587 LAKUNTZA 

16997 ALMARAZ 

02836 CIENFUEGOS 

03599 MANZANARES-TARANCON 

11970 AREA 77-II 

11971 AREA 77-I 

26057 REVILLA S-30 

26633 GASOLINERA PENAGOS 

31606 ENTRESIERRAS 

33870 FUTURGAS 

18655 CRESMAR 

04556 JERONIMA POU 

33284 OTERO 

31175 ALI 

15038 SUBIJANA 

07496 JARRATE 

17136 NOAIN / PETRONALCA 

12595 BARAÑAIN 

31307 ITZIAR I 

31339 ITZIAR II 

34139 AGUAS NUEVAS 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

31398 LA MANCHICA 

07540 VIVAR 

03692 PONTEVEA 

31099 LORENZO PARDO E HIJOS 

11403 L'ALDEA 

34053 LA CORONADA 

17466 LA ENCINA 

33197 TABARA 

11151 SAN MARTIN 

12244 RALBER 

33260 MORENO MUÑOZ I 

37015 MORENO MUÑOZ II 

33132 LA COLILLA 

07405 SAN MATIAS 

07313 LOHANA 

19956 VILLADANGOS 

05571 SAN JUAN DEL PUERTO I 

16470 FARO 

34248 S'ARANJASSA 

70650 TORREJONCILLO 

11131 GASERNAV 

17741 PABLO RADA COMBUSTIBLES 

33104 BORDETA 

15961 BARAJAS 

07187 LA MERCED 

13292 HENARES 

16393 CHINCHON 

15070 VILLAVIEJA 

11483 HOSTAL ATENEO 

13335 MORALZARZAL 

26341 E.S. ICARIA 

11408 CASTEJON DEL PUENTE 

15939 MOGOLLON 

33130 COMERCIAL AVENIDA 

15753 LA RINCONADA 

31610 MOGOLLON 

07375 LOS ANGELES 

11949 LLOSETA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

16818 ALMERIMAR 

33403 ROSELLO 

11587 EL CAMPOFRIO 

11167 POL 

33956 LINARES DE RIOFRIO 

12187 JUANFER 

33843 VIDAL RICO 

33843 VIDAL RICO 

34217 LAS VIÑAS 

12468 TAMACA AUTOCENTRO 

10477 AREA DE SERVICIO XIQUENA 

34219 ABLA 

33376 PALMA NOVA 

12709 PARACUELLOS 

20130 MURO DE ALCOY 

12723 OREÑA 

21980  AGUILAR DE CAMPOO 

34612 EFESO 

34224 LA ESTRELLA DE SEVILLA 

21455 CHIPIONA 

12758 HUERCAL OVERA 

33323 GADOR 

34172 SAN DIEGO 

34103 LOS TILOS 

17157 VILABOA 

05408 CAMBADOS 

19012 LOS ANGELES 

01136 ALFEREZ 

07347 SIGUEIRO 

12500 XALLAS 

12392 MORALES DE TORO 

07592 PRAVIA 

 

 

 
 
 
 
 



 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 180.-€) 

que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 
 



 

La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
36. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 
igual o superior a VEINTE EUROS (20.-€) de cualquiera de los carburantes 

Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la Promoción, 

identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 
Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de 

los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN para la 
participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor 

aproximado de 180.-€) que se efectuará en la Estación de Servicio Cepsa 

en la que haya efectuado el repostaje. 
 

37. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 
través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 

 

38. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 
mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 

VEINTE EUROS (20.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se iguale 

o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

39. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 
 

Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 
 

El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 
 

40. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 
aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 

GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 

 



 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 
los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 

de que alguno de los ganadores rechazara el Premio obtenido mediante 
el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 
sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 

cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

41. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 
el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 

resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 
del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 
Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 

entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 
 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 
 

De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 
sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 

42. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 
incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 

adicional alguno para poder participar. 
 

 

QUINTA: PREMIO. 
 

Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 
de CIENTO OCHENTA EUROS (180.-€). 

 

El contenido de la Cesta de Navidad es el siguiente: 
 

• 1 pieza de 4 a 4,5 kg. aprox. paleta serrana Duroc Sierra Morena 
• 1 pieza 150 g aprox. chorizo ibérico de bellota Jesús Marcos de Salamanca 

• 1 pieza 150 g aprox. salchichón ibérico de bellota Jesús Marcos de Salamanca 
• 1 pieza 150 g aprox. sobrasada ibérica Montehonfría de Salamanca 

• 1 botella 35 cl whisky Chivas Regal 12 años estuchado 

• 1 botella 50 cl brandy Magno Solera Reserva 
• 1 botella 75 cl cava Codorníu Prima Vides Brut 



 

• 1 botella 75 cl vino tinto tempranillo Hoya de Cadenas reserva D.O. Utiel- 

Requena 
• 1 botella 75 cl vino tinto tempranillo garnacha Don León 

• 1 botella 75 cl vino rosado tempranillo Los Candiles 
• 1 botella 75 cl vino blanco verdejo Torre de Rejas D.O. La Mancha 

• 1 botella 75 cl vino blanco ecológico airén macabeo Dominio Valor 

• 1 barra 150 g turrón de Jijona El Lobo calidad suprema 
• 1 barra 150 g turrón de Alicante El Lobo calidad suprema 

• 1 paquete 135 g galleta barquillo sabor nata Asinez 
• 1 estuche 100 g figuritas de canela y vainilla Fuentes 

• 1 estuche 100 g flores nevadas Gamito 

• 1 estuche 100 g caprichos tres chocolates Asinez 
• 1 estuche 48 g neulas tradicionales Rifacli 

• 1 estuche 100 g bombones Nestlé Caja Roja 
• 1 estuche 120 g surtido de polvorones El Hornazo de Estepa 

• 1 paquete 250 g café natural Candelas 
• 1 estuche 80 g atún en aceite Ribeira 

• 1 estuche 70 g paté de salmón al cava Indalitos 

• 1 paquete 150 g frutos secos gourmet extra Seco 
• 1 estuche 125 g dulce de membrillo El Quijote 

• 1 paquete 67 g snacks quinoa Premium gourmet en aceite de oliva virgen extra 
Velarte 

• 1 bolsa cotillón metalizada con 6 elementos 

• 1 cesta de mimbre natural de 1 piso, modelos, tamaños y tonos variados 
(570x260x670) 

• 1 caja de cartón para su transporte (610x275x68) 
 

El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 
será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 

de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 

el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 
tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 

premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 
 

La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 

sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 
ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 

 
 

 

 
 

 
SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
31. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 

bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 

aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 



 

de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 
 

32. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 

de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 

misma forma y medio que estas bases. 
 

33. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 
la entrega del obsequio al participante. 

 
34. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 
afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 

 

35. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 
renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 

obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 
y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 

participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 
ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 

cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 
recibido. El obsequio será personal e intransferible. 

 
36. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 

compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 

 
 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 

Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 
carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 

Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 

 

k) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 
la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 

 
l) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 

medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 
participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 

su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 
comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 



 

 

El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 
sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 

Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 
cupones de participación serán debidamente destruidos. 

 

En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 
caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 

supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 
decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 

consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  
 

El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 

PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 
Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 

reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 

de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 
 

 
OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 
de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 

Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 
(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 

www.notariado.org. 
 

 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 
 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 
Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 

competentes. 

 
 

Madrid, noviembre de 2019. 

  

mailto:derechos.arco@cepsa.com
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http://www.agpd.es/
http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/


 

ANEXO Nº 1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA ADHERIDAS A LA 

PROMOCIÓN 
 

 

 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

77144 COSTA SILENCIO 

77408 EL MIRADOR 

77179 INGENIO 

77176 GALDAR 

77362 KILOMETRO CERO 

77178 GUIA 

77210 ICOD 

77442 EL CUBILLO 

77176 GALDAR 

77428 TEGUISE 

77470 LOS MORROS 

77487 GUATIZA 

77368 AGUA GARCIA 

77409 LOS ANDENES 

77198 TINAJO 

77200 BAJAMAR 

77201 LOS SAUCES 

77219 PALO BLANCO 

77175 BUEN LUGAR 

77442 EL CUBILLO 

77027 LA ALDEA DE SAN NICOLAS 

77188 LAS TORRES 

77436 LOS PORTALES 

77101 SIETE PALMAS 

77204 VALLE SAN LORENZO 

77208 GRANADILLA 

77226 EL PEÑON 

77366 HOYA DEL PARRADO 

77223 VUELTA LOS PAJAROS 

77267 LLANO AZUL 

77209 GUIMAR 

77542 LA HONDURA 

77482 LA ESMERALDA 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

77366 HOYA DEL PARRADO 

77174 MIRADOR DE TINOCA 

77183 MUELLE GRANDE 

77196 TEROR 

77312 CRUCE DE ARINAGA 

77314 EL GORO 

77370 TINOCA 

77173 BARRANCO BALOS I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” 
 

 
PRIMERA: OBJETO. 

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en adelante CEPSA), junto con el titular de las 

Estaciones de Servicio Cepsa adheridas a la Promoción, establecen las normas 
reguladoras de la Promoción “SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD” (en adelante la 

Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, los participantes del Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” de CEPSA, durante la vigencia de la Promoción, cada vez que realicen 
un repostaje, por importe igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera 

de los carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 
Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del Sistema 

Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de cualquiera de los 

medios establecidos al efecto, podrán obtener UN (1) CUPÓN para la participación 
en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por valor aproximado de 169,40.-

€) que se efectuará en cada una de las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas, 
siempre que cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

 
Para poder participar en la Promoción, el cliente deberá ser participante del 

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos al efecto en el momento del 

pago del repostaje, en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
No podrán participar en esta Promoción los empleados de CEPSA o de las 

Estaciones de Servicio de la Red Cepsa adheridas a la Promoción. 
 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio Cepsa recogidas en el 
Anexo nº 1 adjunto, del 1 de noviembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019 

(ambos inclusive). 

 
Durante la vigencia de la Promoción, la relación inicial de Estaciones de Servicio 

CEPSA adheridas a la Promoción podrá ser objeto de reducción, ampliación o 
modificación, comunicándose en la misma forma y medio que se haya publicado 

la relación inicial y sin que ello genere responsabilidad alguna para CEPSA. 
 

 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 
 



 

La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
43. El participante del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, durante la 

vigencia de la Promoción, cada vez que realice un repostaje, por importe 
igual o superior a TREINTA EUROS (30.-€) de cualquiera de los 

carburantes Cepsa, en una Estación de Servicio Cepsa adherida a la 

Promoción, identificándose en el momento del pago como participante del 
Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” mediante la utilización de 

cualquiera de los medios establecidos al efecto, obtendrá UN (1) CUPÓN 
para la participación en el sorteo de UNA (1) CESTA DE NAVIDAD (por 

valor aproximado de 169,40.-€.) que se efectuará en la Estación de 

Servicio Cepsa en la que haya efectuado el repostaje. 
 

44. El participante podrá abonar el repostaje arriba referenciado mediante 
cualquiera de las formas de pago admitidas en la Estación de Servicio 

(incluido el pago mediante Puntos-Descuento “Porque TU Vuelves”) y a 
través de Cepsa Pay (siempre que efectúe el pago en caja). 

 

45. Cada participante obtendrá sólo un (1) cupón/participación por cada 
repostaje durante la vigencia de la Promoción, aunque el importe del 

repostaje supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del importe 
mínimo (es decir: no se entregará un cupón/participación por cada 

TREINTA EUROS (30.-€) de combustible, sino uno solo en cuanto se 

iguale o exceda de dicho volumen en el mismo repostaje). 
 

46. El participante deberá rellenar todos los datos del cupón y depositarlo en 
la urna instalada al efecto en la Estación de Servicio Cepsa en la que haya 

efectuado el repostaje. 
 

Los datos facilitados se entenderán exactos y veraces conforme a la 

normativa vigente sobre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
serán objeto de tratamiento por CEPSA de conformidad con lo establecido 

en las presentes Bases. 
 

El participante será el único responsable de verificar e incluir con la debida 

diligencia sus datos y un número de teléfono válido en el momento de 
cumplimentar el cupón. CEPSA no asumirá responsabilidad alguna por 

errores en el número de teléfono indicado por el participante. 
 

47. El sorteo tendrá lugar en cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa 

adheridas a la Promoción el 22 de diciembre de 2019. No obstante lo 
anterior, Cepsa se reserva el derecho a modificar dichas fechas por causas 

de fuerza mayor. 
 

El responsable de cada una de las Estaciones de Servicio Cepsa extraerá 
aleatoriamente de la urna un (1) cupón/participación, correspondiente al 

GANADOR del premio de la Estación de Servicio Cepsa. 

 



 

Asimismo y de acuerdo con la operativa anterior, el responsable de cada 

Estación de Servicio Cepsa extraerá dos (2) cupones/participaciones más, 
los cuales quedarán como GANADORES RESERVAS (suplentes). En el caso 

de que alguno de los ganadores rechazara el Premio obtenido mediante 
el sorteo, no fuera localizado o no reuniera los requisitos establecidos en 

las presentes bases para acceder al mismo, se adjudicará a los suplentes 

según el orden de aparición en el listado de ganadores reservas del 
sorteo. En base a ello, Cepsa se reserva el derecho de comprobar el 

cumplimiento por parte del ganador y/o suplentes de todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en estas bases. El sorteo quedará desierto si los 

suplentes incurren, a su vez, en alguna de las circunstancias excluyentes 

previstas en este párrafo. 
 

48. La Estación de Servicio Cepsa se pondrá en contacto personalmente con 
el ganador del sorteo celebrado en ella, para comunicarle que ha 

resultado agraciado, en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la realización 
del sorteo, a través de los medios de los que disponga (teléfono y/o e-

mail indicado por el participante en el cupón de participación). El ganador 

dispondrá de DOS (2) DÍAS a partir de ese momento para comunicar a la 
Estación de Servicio Cepsa, su eventual renuncia al premio obtenido, 

entendiéndose en caso contrario la completa aceptación del mismo. 
 

En caso de que no sea posible localizar al ganador en el plazo establecido, 

dicho ganador perderá el derecho a recibir el Premio y la Estación de 
Servicio Cepsa pasará a contactar directamente con el primero de los 

ganadores reserva y así sucesivamente. 
 

De no contactar con ningún suplente, o si ninguno aceptara el Premio, el 
sorteo quedará desierto, permaneciendo el Premio en poder de CEPSA. 

 

49. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un 
incremento en el precio de los productos promocionados, ni pago 

adicional alguno para poder participar. 
 

 

QUINTA: PREMIO. 
 

Cada premio consiste en UNA (1) CESTA DE NAVIDAD por un valor aproximado 
de CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA (169,40.-€.). 

 

El contenido de la cesta de Navidad es el siguiente: 
 

• 1 botella de ginebra London Gin Dry Premium The Botanical’s 35 cl 
• 1 botella D.O. “Cava” Prima Vides Codorníu Brut 75 cl 

• 1 botella de vino D.O.Ca. “Rioja” Viña Real tinto crianza 75 cl 
• 1 botella de vino D.O. “Ribera del Duero” Cornesa tinto crianza 75 cl 

• 1 botella de vino Tierra de Castilla Faustino Rivero Ulecia blanco Chardonnay 75 

cl 
• 1 tableta de turrón de Alicante I.G.P. “Jijona” Picó alta selección suprema 150 g 



 

• 1 tableta de turrón de Jijona I.G.P. “Jijona” Picó alta selección suprema 150 g 

• 1 estuche de polvorón tradicional El Santo 120 g 
• 1 estuche de barquillos Duetto Rifacli 140 g 

• 1 estuche de trufas al cacao puro Lacasa 100 g 
• 1 paleta Bodega Gran Reserva Guillén de Guijuelo pieza 4,5 kg aprox. 

• 1 chorizo ibérico de Salamanca Dehesa de Yeltes pieza 250 g aprox. 

• 1 salchichón ibérico de Salamanca Dehesa de Yeltes pieza 250 g aprox. 
• 1 queso mezcla curado Monte Nuevo pieza 500 g aprox. 

• 1 lata de paté de salmón ahumado Iberitos 140 g 
• 1 botella de aceite de oliva virgen extra Esencia del Sur 250 ml 

• 1 frasco de melocotón entero en almíbar extra Celorrio 330 g 

• 1 cesta de mimbre 1 piso 
• 1 caja decorada y litografiada para su transporte 

 
El premio obtenido en base a esta Promoción queda sujeto a estas bases y no 

será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, será susceptible 
de cambio, alteración o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza 

el premio obtenido, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. El cliente tampoco 

tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del 
premio recibido. Los premios serán personales e intransferibles. 

 
La entrega del premio que se produzca en virtud de la presente Promoción estará 

sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, quedando obligado el 

ganador a hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables. 
 

 
SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
37. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas 

bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no 

aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia 
de ello, CEPSA quedará liberada del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 
 

38. CEPSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 

condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes 
de la fecha de cierre de la Promoción, siempre que hubiera causa 

justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la 

misma forma y medio que estas bases. 

 
39. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las 

presentes normas o la buena fe, CEPSA se reserva el derecho de rechazar 
la entrega del obsequio al participante. 

 
40. CEPSA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo, participación u obsequio de la presente Promoción. 
 



 

41. La aceptación del obsequio por el participante es de carácter voluntario, 

renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El 
obsequio obtenido en base a esta Promoción, queda sujeto a estas bases 

y no será posible sustituirlo por dinero en metálico y, en ningún caso, 
será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 

participante. Si el participante rechaza el obsequio, no se le ofrecerá 

ningún obsequio alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a 
cambio, alteración o compensación alguna si no hace uso del obsequio 

recibido. El obsequio será personal e intransferible. 
 

42. Las referencias que se efectúan a CEPSA, se entienden realizadas a la 

compañía CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 
 

 
SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
De acuerdo a lo establecido en la legislación de Protección de Datos de Carácter 

Personal, CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. le informa que los datos de 

carácter personal que se faciliten en el cupón de participación del sorteo de la 
Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de CEPSA 

COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. con los siguientes fines: 
 

m) Gestionar su participación en la promoción y comunicarle el resultado de 

la misma y, en su caso, tramitar la entrega del premio. 
 

n) Gestionar la publicidad de la Promoción y su resultado por cualquier 
medio, en el que se podrán incluir fotografías, videos y el nombre de los 

participantes, quienes al entregar el cupón de participación, confirmando 
su participación, ceden sus derechos de imagen a CEPSA y a COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. para su utilización en acciones de 

comunicación en cualquier medio y sin limitación temporal ni territorial. 
 

El periodo en que permanecerán almacenados los datos recabados será de 
sesenta (60) días a contar desde la fecha de finalización de la Promoción. 

Transcurrido ese plazo no se conservaran ni tratarán para ningún otro fin, y los 

cupones de participación serán debidamente destruidos. 
 

En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante CEPSA, en 
caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 

supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a 

decisiones individuales automatizadas. El Participante podrá revocar su 
consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, 

pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.  
 

El Participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de CEPSA COMERCIAL 

PETRÓLEO, S.A.U. en el Paseo de la Castellana, nº 259A - Torre CEPSA, (28046) 

Madrid-España. Se informa al Participante que puede dirigir cualquier tipo de 

mailto:derechos.arco@cepsa.com
mailto:derechos.arco@cepsa.com


 

reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española 

de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 
 

 
 

 

 
 

OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 
 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante Notario y a disposición 

de cualquier interesado en las Estaciones de Servicio CEPSA adheridas a la 
Promoción, en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en Madrid 

(28046), Torre CEPSA, en el Paseo de la Castellana, 259-A, así como en la Web 
www.notariado.org. 

 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 

 
Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al 

Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten 
competentes. 

 

 
Madrid, noviembre de 2019. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.agpd.es/
http://www.notariado.org/
http://www.notariado.org/


 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ANEXO Nº 1 
 

RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO CEPSA CON TIENDA 

CARREFOUR ADHERIDAS A LA PROMOCIÓN 

 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

20736 AREASUR 

33225 FUENTE LA REINA I 

16677 CTM-MALAGA 

03789 MONTIJO 

31628 PIO XII 

12813 DACON 

04531 GAVISA 

22084 EL PASEO 

19440 LA PEPA 

11415 KADE-4 

33937 SAN ANTONIO 

15952 LA SIRENA 

34056 ALCALA DEL RIO 

21220 BARRENOLA 

33708 REYES 

22093 JUBERA 

33093 ALUCHE 

07446 VENTA NUEVA I 



 

Nº DE CONCESIÓN NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

31013 CARLOS V 

15894 SON VERI 

17121 SON SUNYER 

18805 VITORIA II 

26489 HIDIFER COMUNIDAD EUROPEA 

05684 SETABENSES 

10030 AUTOLYT 

16199 COSLADA-1 

17361 PECAFER 

15075 DOS LUISES 

04548 LA MORENICA 

01242 REIVAJ 

31052 SONSOLES 

34543 EL PAULAR 

04132 SOTILLO 

16198 COSLADA-2 

16236 PILAR DE LA HORADADA II 

17469 CAMPOAMOR II 

11537 SAN PEDRO DEL PINATAR II 

03811 CARMONED 

17487 9 DE OCTUBRE 

15964 LA GOTETA I 

18614 LA GOTETA II 

21290 ESTACION DE AUTOBUSES SANTA POLA 

33781 IDELLA 

13331 LA TORRETA 

15281 LLORCA 

15347 LAS SALINAS 

34191 DILUEX 

21990 COSTA ANDARAX 

17362 FONDARELLA 

33131 NUESTRA SEÑORA DE REGLA 

17158 TRES CANTOS 

34091 LAS LOMAS 

11087 ORIA 

07410 RAXO 

21801 PALACIO DE CONGRESOS 

 



 

 


