
 

 

 

 
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“NUEVA CAMPAÑA GAS ENVASADO CEPSA – PROMOCIÓN NUEVOS CONTRATOS” 
 

 

PRIMERA: OBJETO. 
 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil GASIB SOCIEDAD IBERICA DE 
GAS LICUADO, S.L.U. (en adelante GASIB) establece las normas reguladoras de la Promoción 

“NUEVA CAMPAÑA GAS ENVASADO – PROMOCIÓN NUEVOS CONTRATOS” (en adelante la 
Promoción). 

 

Atendiendo a estas bases, durante la vigencia de la Promoción, los clientes particulares (uso 
doméstico) que suscriban una nueva Póliza de Gas Butano Envasado Cepsa y adquieran una 

botella de botella de Gas Butano Cepsa (12,5 Kg) y los clientes “horeca” (uso en hoteles, 
restaurantes, bares y/o cafeterías) que suscriban una nueva Póliza de Gas Propano Envasado 

Cepsa y adquieran una botella de Gas Propano Cepsa (11 Kg), a través de un Distribuidor oficial 

Cepsa adherido a la Promoción, podrán obtener UN (1) REGULADOR para la botella (promoción 
limitada a 13.000 reguladores), UN (1) DESCUENTO para la revisión por su Distribuidor oficial 

Cepsa de la instalación para la que hayan suscrito la Póliza de Gas Butano o Gas Propano y UN 
(1) SERVICIO DE ASISTENCIA DIGITAL (en los términos recogidos en estas bases), siempre que 

cumplan los requisitos previstos en las presentes bases. 
 

 

SEGUNDA: REQUISITOS. 
 

Para poder participar en la Promoción, si el participante es un cliente particular (uso doméstico) 
deberá suscribir una Póliza de Gas Butano Envasado Cepsa y adquirir una botella de botella de 

Gas Butano Cepsa (12,5 Kg) y si es un cliente “horeca” (uso en hoteles, restaurantes, bares y/o 

cafeterías) deberá suscribir una Póliza de Gas Propano Envasado Cepsa y adquirir una botella de 
Gas Propano Cepsa (11 Kg), en los términos establecidos en las presentes bases. 

 
El participante deberá estar al corriente de pagos y cumplimientos contractuales; de no ser así, 

quedará excluido de la Promoción. 

 
 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida para nuevas pólizas de Gas Butano y/o Propano Envasado Cepsa 
suscritas entre el 1 de julio de 2021 y 30 de septiembre de 2021 (ambos inclusive) a través de 

un Distribuidor oficial Cepsa adherido a la Promoción (Anexo I), salvo que las existencias los 

obsequios promocionales (promoción limitada a 15.000 obsequios) finalicen o se agoten con 
carácter previo, en cuyo caso se entenderá finalizada. 

 
 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
1. Durante la vigencia de la Promoción, el cliente interesado en participar tendrá que a través 

de un Distribuidor oficial Cepsa adherido a la Promoción (Anexo I): 
 

a) Si es un cliente particular (uso doméstico) que suscribir una nueva Póliza de Gas Butano 

Envasado Cepsa y adquirir una botella de botella de Gas Butano Cepsa (12,5 Kg). 
 



 

 

 

b) Si es un cliente “horeca” (uso en hoteles, restaurantes, bares y/o cafeterías) suscribir 

una Póliza de Gas Propano Envasado Cepsa y adquirir una botella de Gas Propano 

Cepsa (11 Kg). 
 

2. El participante recibirá junto a la botella de Gas Butano o Propano Cepsa adquirida en base 
a la presente Promoción: 

 

a) UN (1) REGULADOR para la botella (promoción limitada a 13.000 reguladores). 
 

b) Un folleto informativo, en el que se explica la mecánica de la Promoción y con un 
código QR a través del cual el participante podrá acceder al formulario de la Promoción. 

 
3. Para poder obtener UN (1) DESCUENTO en el precio de la revisión periódica por su 

Distribuidor oficial Cepsa de la instalación para la que hayan suscrito la Póliza de Gas 

Butano o Gas Propano y UN (1) SERVICIO DE ASISTENCIA DIGITAL (en los términos 
recogidos en estas bases), el participante deberá acceder al formulario de la Promoción y 

completar el formulario con los datos requeridos (nombre, apellido, NIF/NIE/CIF, Nº Póliza, 
correo electrónico, teléfono móvil) antes del 30 de septiembre de 2021 (incluido). 

 

Los datos de carácter personal aportados por el participante en el formulario de la 
Promoción se entenderán exactos y veraces conforme a la normativa vigente sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal y serán incorporados a un registro de 
tratamientos titularidad de GASIB, con las finalidades previstas en las presentes Bases. 

 
4. Tras facilitar los datos requeridos en el formulario de la Promoción, GASIB comprobará que 

el participante cumple con los requisitos necesarios para la participación y hará llegar al 

participante al correo electrónico indicado en el formulario de la Promoción, confirmándole 
que podrá disfrutar de UN (1) DESCUENTO en la siguiente revisión de su instalación de 

gas envasado (durante el primer año de vigencia de su póliza): 
 

a) Si es un cliente particular (uso doméstico) podrá disfrutar de UN (1) DESCUENTO de 

VEINTICINCO EUROS (25.-€) en el precio de la revisión periódica de su instalación de 
Gas Butano envasado siempre que la solicite a través del Distribuidor oficial Cepsa con 

el que tenga suscrita su Póliza. 
 

b) Si es un cliente “horeca” (uso en hoteles, restaurantes, bares y/o cafeterías) podrá 

disfrutar de UN (1) DESCUENTO de SESENTA EUROS (60.-€) en el precio de la revisión 
periódica de su instalación de Gas Propano envasado siempre que la solicite a través 

del Distribuidor oficial Cepsa con el que tenga suscrita su Póliza.  
 

La revisión se llevará a cabo por un instalador autorizado y de conformidad con la normativa 
aplicable, quedando GASIB exenta de cualquier responsabilidad respecto de la misma. 

 

Además, en el correo electrónico enviado tras la comprobación, GASIB le hará llegar al 
participante UN (1) CÓDIGO PROMOCIONAL con el que podrá obtener UN (1) SERVICIO 

DE ASISTENCIA DIGITAL durante un (1) año a contar desde la fecha de registro en la web 
prestador del servicio (www.centribal.com), en los términos y condiciones indicados por 

éste y que incluye los servicios siguientes conforme a lo descrito en el Anexo II: 

 
i) Asistencia Tecnológica 

ii) Recuperación datos 
iii) Seguridad Digital 

iv) Compra segura 
v) Localización de dispositivos  

vi) Optimización Web  

vii) Gestión Huella Digital 
 

http://www.centribal.com/


 

 

 

Para poder disfrutar del SERVICIO DE ASISTENCIA DIGITAL el participante deberá acceder 

a la web del prestador del servicio (www.centribal.com), registrarse en la misma y aceptar 

sus condiciones de uso y la política de privacidad propia del prestador del servicio 
(disponibles en el sitio web) e indicar el Código Promocional, antes del 31 de diciembre de 

2021 (incluido). 
 

GASIB no se responsabilizará de los problemas técnicos que pueda sufrir la web del 

prestador del servicio (www.centribal.com),  de las condiciones establecidas por éste 
respecto de la prestación del servicio, del tratamiento de datos personales que, como 

Responsable del Tratamiento realice el prestador del servicio, ni de la calidad del servicio 
prestado. 

 
5. La aceptación del regulador, del descuento y del servicio de asistencia digital por el 

participante es de carácter voluntario, renunciando a cualquier reclamación contra GASIB 

por tal motivo. El regulador, del descuento y del servicio de asistencia digital obtenidos en 
base a esta Promoción quedan sujetos a estas bases y no será posible sustituirlos por 

dinero en metálico y, en ningún caso, serán susceptibles de cambio, alteración o 
compensación a petición del participante. Si el cliente rechaza el regulador, del descuento 

y del servicio de asistencia digital obtenidos, o si no hace uso de los mismos, no se le 

ofrecerá ningún obsequio/descuento alternativo. 
 

6. GASIB no se responsabilizará de la imposibilidad de poder aplicar la Promoción por 
problemas técnicos.  

 
7. GASIB habilitará un servicio de Servicio de Atención al Cliente, a través del teléfono 914 

416 416, para aclarar dudas respecto a esta Promoción. 

 
8. Si durante el período de la promoción en curso y hasta la fecha de entrega del premio al 

participante, se produjese alguna modificación en su condición de cliente de Gas Envasado 
Butano/Propano Cepsa que suponga la baja o suspensión, el regalo quedará sin efecto. 

 

9. 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: 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, GASIB quedará liberada del cumplimiento de 

la obligación con dicho participante contraída en relación con esta Promoción. 
 

2. GASIB 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. La participación en la Promoción supone la, previo consentimiento del participante, el uso 
a GASIB, del nombre e imagen del participante en comunicaciones publicitarias o de índole 

periodística respecto a la Promoción, en caso de que GASIB lo requiriese. 
 

4. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las presentes normas o la 
buena fe, GASIB se reserva el derecho de rechazar la entrega del premio al participante. 

 

5. GASIB no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo, participación o 

Premio de la presente Promoción. 

http://www.centribal.com/
http://www.centribal.com/


 

 

 

 

6. La aceptación del premio por el cliente es de carácter voluntario, renunciando a cualquier 

reclamación contra GASIB por tal motivo. 
7. La entrega del premio estará sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, 

quedando obligado el receptor del premio a hacer frente al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y contables. 

 

8. Las referencias que se efectúan a GASIB se entienden realizadas a la compañía GASIB 
SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO, S.L.U. 

 
 

SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

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

SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO, S.L.U. como Responsable del Tratamiento, le informa que 
los datos de carácter personal (nombre, apellidos, NIF, NIE, DNI, Número de póliza, correo 

electrónico y teléfono) que se faciliten en el formulario de la Promoción ubicado al efecto en la 
web de la Promoción (www.cepsa.es/gashoreca o www.cepsa.es/domesticogas), serán tratados 

e incorporados a un registro de tratamientos titularidad de GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS 

LICUADO, S.L.U. con los siguientes fines: 
 

a) Gestionar su participación en el Sitio Web y en la Promoción 
b) Gestionar la entrega de los beneficios relacionados con la Promoción. 

c) Remitir comunicaciones por teléfono, correo electrónico o mensajería sms, relacionado con 
la participación de la promoción y en particular para comunicarle el resultado de la 

Promoción conforme a las Bases Legales de la Promoción y, en su caso, tramitar la entrega 

del premio. 
d) Atender las incidencias que pudieran ocasionarse, bien sea en cuanto al empleo del 

formulario de participación o bien en cuanto a la propia participación de la Promoción. Se 
podrá contactar con el Usuario en el supuesto de que se detectaran o existieran fundadas 

sospechas en relación a un posible fraude o suplantación de identidad. 

e) En su caso, difundir la Promoción, sus resultados, las fotografías y nombre de los ganadores 
en cualquier medio corporativo, así como en las plataformas, canales y redes sociales en 

las que GASIB tenga página o perfil de titularidad, previo consentimiento del participante.   
f) Cumplir con las obligaciones legales aplicables a GASIB. 

 

Debido al sistema implementado para la Promoción, los participantes se registrarán en el 
formulario del Sitio Web con la finalidad de que GASIB compruebe que el participante cumple con 

los requisitos señalados en estas Bases Legales. Una vez comprobados dichos requisitos, se le 
enviará al participante un correo electrónico con los beneficios señalados en esta Promoción.   

 
La participación en la presente Promoción es voluntaria y en caso de participación, se advierte de 

que el tratamiento de los datos personales de los participantes y ganadores de la presente 

Promoción se da en los términos expuestos en las presentes Bases. En este sentido, para el buen 
desarrollo de la Promoción será necesario que los datos personales de los participantes, así como 

los facilitados para la entrega de los premios, sean veraces, completos y actuales, a lo que se 
comprometen a través de la aceptación de estas Bases. Si los datos de carácter personal de un 

participante fueran inciertos, falsos, incompletos o no fueran actualizados de manera que la 

identificación sea imposible por medios razonables, GASIB se reserva el derecho a descalificarlos 
de la Promoción, quedando libre de toda responsabilidad al respecto. 

 
En todo momento, los participantes tienen derecho a ejercitar ante GASIB, 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.  
 

http://www.cepsa.es/gashoreca
http://www.cepsa.es/domesticogas


 

 

 

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

derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS 

LICUADO, S.L.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.aepd.es, 
Autoridad de Control de España. De igual forma, se informa que se ha designado a un Delegado 

de Protección de Datos (DPO) a quien puede dirigirse por correo electrónico dpo@cepsa.com. 

 
Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de Privacidad de la 

Promoción disponible en https://www.cepsa.es/stfls/comercial/FICHEROS/20210607-politica-de-
privacidad-promocion-gas-envasado-verano-2021.pdf  

 
Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de protección de 

datos de carácter personal, le informamos que GASIB no comunica sus datos personales al 

prestador del servicio de Asistencia digital con motivo de esta promoción, sino que los datos 
personales son proporcionados por el usuario directamente al prestador del servicio en la web 

del prestador, los cuales serán tratados únicamente por dicha entidad. Puede obtener más 
información sobre el tratamiento de datos que realiza el prestador atendiendo a lo previsto en su 

Política de Privacidad, disponible en 

soportedigitalgasenvasado.com/cepsa/Politica_Privacidad.pdf. 
 

 
SÉPTIMA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 
Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante notario y a disposición de cualquier 

interesado en las oficinas de GASIB SOCIEDAD IBERICA DE GAS LICUADO, S.L.U., sitas en la 

Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259-A, 28046 Madrid (España), así como en la Web 
www.notariado.org y en www.cepsa.es. 

 
 

OCTAVA: 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, julio de 2021. 
 

 
  

mailto:derechos.arco@cepsa.com
http://www.aepd.es/
mailto:dpo@cepsa.com
https://www.cepsa.es/stfls/comercial/FICHEROS/20210607-politica-de-privacidad-promocion-gas-envasado-verano-2021.pdf
https://www.cepsa.es/stfls/comercial/FICHEROS/20210607-politica-de-privacidad-promocion-gas-envasado-verano-2021.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoportedigitalgasenvasado.com%2Fcepsa%2FPolitica_Privacidad.pdf&data=04%7C01%7CCBRETON%40cepsa.com%7Cc27a166b35ea4b5b75da08d929bef9d3%7Cbc5f30095bd34402beb16e2eb7c68ff2%7C0%7C0%7C637586723504349940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v%2Bsk6usBobnoNfA%2B3eP7%2BdZ%2FhOTfPp1HAL%2BtP4Farhk%3D&reserved=0
http://www.notariado.org/
http://www.cepsa.es/


 

 

 



 

 

 

ANEXO I  

 

DISTRIBUIDORES ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN 
 

NOMBRE 
COMERCIAL 

Dirección C.P. Localidad Provincia TELÉFONO 
ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

AGROTEX Carretera de Navalmoral, sn 10400 JARAIZ DE LA 
VERA 

CÁCERES 927459945 

AJOLYMA Avenida Juan Carlos I, 4. 

Estación de Servicio Cepsa 

05004 AVILA ÁVILA 630957154 

ANBELO GAS Polígono Industrial 

Campollano, Calle B, Nº 9 

02007 ALBACETE ALBACETE 669653426 

AYAN GAS, S.L. Calle Valle Inclán, 18 Bajo 15100 CARBALLO LA CORUÑA 981700458 

BUTAGAS 2.000  Carretera Olivenza, p.k 2,8 6010 BADAJOZ BADAJOZ 691836167 

BUTAGAS 2.000  Avda. Averroes, Edf. 

Acrópolis, 1ª planta, mod 109 

41020 SEVILLA SEVILLA 954144371 

BUTANO Y 

REVISIONES SL 

Carretera de Granada, 32 30817 LORCA MURCIA 968470300 

GAS BARCELONA Polígono Industrial. Zona 
Franca Calle Motors, 20 

08040 BARCELONA BARCELONA 932238819 

COMBUSTIBLES 

FORTUNA 

Carretera Murcia-Fortuna, 

p.k. 13,9 

30620 FORTUNA MURCIA 968687222 

COMERCIALIZADORA 

SEVILLANA DE GAS 

Calle Carril de la Señorita, sn 41907 VALENCIANA DE 

LA CONCEPCIÓN 

SEVILLA 954272603 

SUMINISTROS 
CUDEYO 

Calle Larrazabal, 5 1400 LLODIO ÁLAVA 946721641 

SUMINISTROS 

CUDEYO 

Finca El Marcín Términos del 

Barredo - Santianes  

33120 PRAVIA ASTURIAS 985823669 

SUMINISTROS 

CUDEYO 

Polígono Industrial de Heras, 

Parcela 291 

39792 HERAS CANTABRIA 942544560 

SUMINISTROS 
CUDEYO 

Jauregui Bailara, 35 20120 HERNANI GUIPÚZCOA 943333909 

DISGAS-VEGAL, S.L. Calle Castilla, 15 24300 BEMBIBRE LEÓN 987514073 

DISTRB. DE GAS 
SAFOR 

Calle San Pere, 79 46700 GANDÍA VALENCIA 962954163 

EFIGAS  CN 340 p.k. 394. Paraje el 

Chuche 

04410 BENAHADUX ALMERÍA 950310766 

EURO GAS VEGA 

BAJA 

Calle Médico Temistobles 

Almagro, 18 Local 2 

03300 ORIHUELA ALICANTE 966744816 

FORTUNATO 
CANEDO 

Calle Leitariegos, 19 24100 VILLABLINO LEÓN 987470403 

FUTURGAS Avenida del Guirney, 25 03610 PETRER  ALICANTE 966950855 

GAS BUTANO Camino Santa Inés, 103 

(Junto al Parque Cementerio)  

29590 MÁLAGA MÁLAGA 952437530 

GAS MANZANO Carretera Zeneta, 62 30130 BENIEL MURCIA 968600229 

GAS MEDINA Avenida Medina Azahara, 32. 

Local Cepsa 

14005 CÓRDOBA CÓRDOBA 957230310 

GAS MEDITERRÁNEA Camí d'en Baltasar 08389 PALAFOLLS BARCELONA 937657431 

GAS PLUS  Polígono Guadarranque, 

parcela 1 

11360 SAN ROQUE CÁDIZ 956177197 

GASANTE Avda. Juan Carlos I, 65 Bajo  03730 JÁVEA ALICANTE 965791566 

MAFAGAS  Calle San Jacinto, 33 18009 GRANADA GRANADA 958215072 

MANUEL FERRER Pintor López, 8 12004 CASTELLÓN CASTELLÓN 964340552 

NOR HUELVA GAS SL Ribera del Guadiana, 1-2 21400 AYAMONTE HUELVA 959128116 



 

 

 

PADAGAS, S.L. Calle Marqués de Valterra, 73 36910 ESTRÍBELA PONTEVEDRA 986838168 

PETRONAVARRA Carretera Ulzama, p.k 3 31195 BALLARIAIN NAVARRA 948302505 

PETRONIEVES, 

Tarragona 

Ctra. N-340 Pk. 1.229,7 08758 CERVELLÓ BARCELONA 978085039 

PETRONIEVES, 

Tarragona 

Polígono Industrial. Magarola 

Sud Calle Tres Rieres, 3 Nau 
9 

08292 ESPARRAGUERA BARCELONA 937709441 

PRIORAL Calle Plutón, 7. Polígono 

Industrial. La Fuensanta 

28936 MÓSTOLES MADRID 677552774 

REAL GAS Calle Real, 7 28791 SOTO DEL REAL MADRID 918480066 

GAS SUB-BÉTICA Calle Conde Superunda, 27 

Bajo 

14800 PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

CÓRDOBA 957547107 

REAL GAS Avenida de Gijón, 13 47009 VALLADOLID VALLADOLID 983337199 

REDGAS, S.L. Partida Santa Águeda-Lo 

Zabala, 55 

03158 CATRAL ALICANTE 966787994 

RODEGAS  Avenida Calatraveño, s/n 14470 EL VISO CÓRDOBA 957127875 

ROTRUINVERSIONES Calle Mayor, 82 13400 ALMADÉN CIUDAD REAL 926710726 

SEDOGAS  Calle Aljarafe, 2. Polígono 
Industrial Coria 

41100 CORIA DEL RÍO SEVILLA 954773998 

SOGASUR  Carretera Del Calvario, p.k. 

4,5 

11408 JEREZ FTRA. CÁDIZ 956301515 

UNIGAS  Paraje El Algarrobo, sn. 
Aptado Correos 101 

04710 SANTA MARIA 
DEL ÁGUILA-EL 

EJIDO 

ALMERÍA 950581222 

VAL GAS NORT Calle Ildefonso Carrascosa, 6-

Bajo. Polígono Industrial 

Mediterráneo 

46560 MASSALFASSAR VALENCIA 961452019 

ZONAGAS Calle Campana, 28 Acc. 41710 UTRERA SEVILLA 955868034 

GAS ABEGONDO Avd Hércules 7-9, bajo 15002 LA CORUÑA LA CORUÑA 9816732 08 

GAS ABEGONDO, 
NARÓN 

rua Ceramistas, 113-114. 
Pgno Rio do Pozo 

15407 NARÓN LA CORUÑA 9816732 08 
 

GAS ALARCOS 

 

Calle Francisco Fernández 

Ordóñez, 5 
 

13170 

 

MIGUELTURRA 

 

CIUDAD REAL 

 

926242440 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA DIGITAL 
 

 

ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
 

Con el servicio de asistencia tecnológica puedes ponerte en contacto con un técnico cualificado 
para obtener soporte para cualquier tipo de dispositivo. 

 

Te facilitamos la solución inmediata de incidencias relacionadas con el uso de dispositivos 
tecnológicos, ordenadores, tablets, smartphone: ayuda, configuración, incidencias propias o de 

dispositivos que se conecten al mismo.  
 

Características: 
 

 Resolución de incidencias relacionadas con tus dispositivos. 

 Servicio prestado a través de una plataforma multicanal: chat Online, teléfono o mail. 

 Atención 24h./día los 365 días/año. 



 

 

 

 Servicio ilimitado durante un año. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la página 

web, a través de cualquiera de los canales. 

 

RECUPERACIÓN DE DATOS  
 

Te ayudamos a recuperar la información de aquellos dispositivos de almacenamiento de datos 
que hayan sufrido algún daño, y a los que estés teniendo problemas para poder acceder.  

 

Características: 
 

 Recuperación de los datos borrados o perdidos en cualquier dispositivo de almacenamiento. 

 Recuperación de información tras haber sufrido cualquier tipo de fallo: lógicos, electrónicos 

o mecánicos (borrado, subida de tensión, caídas...). 
 Recuperación de imágenes, documentos, vídeos... 

 Servicio prestado a través de una plataforma multicanal: chat Online, teléfono o mail. 

 El servicio se podrá prestar hasta un máximo de 1 recuperación por usuario y año. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la página 

web, a través de cualquiera de los canales. 

 
SEGURIDAD DIGITAL 

 

Sin coste adicional para ti, ponemos a tu disposición un servicio de seguridad avanzada mediante 
el que, previa autorización por tu parte, instalaremos un software antivirus en tus dispositivos 

que reducirá el riesgo de amenaza a través de mecanismos de protección, detección y respuesta 
contra posibles virus y malware.  

 
Características: 

 

 Implantación y configuración de un software de confianza para establecer mecanismos 

de protección contra virus y malware. 
 Mantenimiento proactivo y actualización periódica de los sistemas de seguridad 

implantados en los dispositivos. 

 Servicio prestado a través de una plataforma multicanal: chat Online, teléfono o mail. 

 Servicio limitado a un máximo de 1 dispositivo por usuario y año. El usuario 

tendrá un número ilimitado de consultas sobre ese dispositivo registrado en la web de 
AOSH.  

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 

 
COMPRA SEGURA  

 
Servicios para prevenir y alertarte ante los posibles riesgos de las compras por internet, tanto de 

las plataformas donde se vayan a realizar las compras como de los e-mails que utilices. Incluye: 
Compra segura y Cuenta de correo segura. 

 

Características Compra segura: 
 

 Te facilitamos un informe a través de una plataforma especializada, en la que 

consultamos los principales proveedores de seguridad, sobre la web de comercio 
electrónico donde quieras realizar una compra, indicándote si es segura.  

 Se facilitará al usuario un informe a través de una plataforma especializada, 

consultados los principales proveedores de seguridad, sobre la web de 

comercio electrónico donde pretende realizar una compra, indicándole el 
riesgo asociado a realizar transacciones comerciales en la misma. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 



 

 

 

 

Características Cuenta de correo segura: 

 
 Podrás comprobar la vulnerabilidad de su cuenta de correo electrónico a través de 

informes preventivos, así como informes puntuales en caso de vulnerabilidades 

detectadas.  
 El Asegurado podrá comprobar la vulnerabilidad de su cuenta de correo electrónico a 

través de informes preventivos, así como informes puntuales en caso de vulnerabilidades 

detectadas. 

 Los informes que sea necesario enviar al Usuario por las prestaciones de esta 
cobertura, se enviarán en el plazo de dos días laborables, y con límite de cuatro 

(4) peticiones por anualidad. 

 Los servicios detallados anteriormente solo se prestarán sobre dispositivos con soporte 

por parte de fabricante y, en el caso de dispositivos domésticos, es necesario contar con 
niveles de administrador para la instalación de los programas que se necesiten para la 

prestación. 
 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 

 

LOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
 

Podrás localizar cualquier dispositivo mediante la instalación de un software en tu smartphone.  
Igualmente, podrás bloquear el dispositivo para evitar que pueda ser utilizado por terceros, así 

como conocer donde ha estado.  

 
Características: 

 
 Localización del dispositivo que tiene instalada la aplicación y situación del mismo en un 

mapa. 

 Posibilidad de bloqueo de terminal. 

 Establecimiento de zonas de seguridad. 

 Activación de funcionalidades del portátil, tablet o smartphone perdido (obtención de 

historial, grabación de audio…) 
 Los informes se enviarán en el plazo de dos días laborables, y con límite de 

cuatro (4) peticiones por anualidad.  

 Los servicios detallados anteriormente solo se prestarán sobre dispositivos con soporte 

por parte de fabricante y, en el caso de dispositivos domésticos, es necesario contar con 

niveles de administrador para la instalación de los programas que se necesiten para la 
prestación.  

 Servicio limitado a un máximo de 1 dispositivo por usuario. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 
 

OPTIMIZACIÓN WEB  
 

¿Quieres ofrecer a sus clientes una web más accesible, comprensible y cómoda de cara a la 

navegación de los usuarios.?  
 

Hacemos un análisis de tu web según unos criterios específicos de navegabilidad y usabilidad, así 
como de las necesidades de adaptación y diseño del contenido web (responsive design) a cada 

soporte de acceso (mobile, tablet, PC, etc.). 

 
Características: 

 
 Entregamos un informe en PDF con el análisis exhaustivo de tu página web. 

 Entrega de un informe en PDF con el análisis exhaustivo de la página web de la empresa. 

 Adaptación de la web a los estándares de usabilidad, accesibilidad y navegabilidad. 



 

 

 

 Visualización de la web y el acceso a sus contenidos en soportes mobile. 

 Limitado a un informe por usuario al año. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 

 

GESTIÓN HUELLA DIGITAL  
 

Realizamos una búsqueda avanzada sobre tu presencia en Internet, y generamos un informe 
detallado con la información encontrada, para que decidas qué hacer con la información 

recopilada.  
 

Características: 

 
 Eliminación de cuentas en redes sociales, correos… 

 Eliminación o recuperación de información sobre el cliente. 

 Posibilidad de eliminar fotografías no deseadas. 

 Gestión de borrado de datos de prensa escrita y blogs. 

 Servicio limitado a un máximo de 1 búsqueda al año. 

 El servicio podrá ser solicitado los 365 días 24 horas, tanto por teléfono como por la 

página web, a través de cualquiera de los canales. 

 


