
 

 
 
 

 
BASES LEGALES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

 

 

 
Condiciones especiales del descuento aplicables desde el 1 de enero al 30 de abril 
de 2023 (ambos inclusive) en las Estaciones de Servicio de España adheridas al Sistema 

de Medios de Pago CEPSA. 
 
CEPSA otorgará a los clientes profesionales titulares de una Tarjeta StarRessa Direct un 

descuento de DIEZ (10) CÉNTIMOS DE EURO por cada litro (10 cts.€/litro, 
impuestos incluidos) suministrado de los productos energéticos (Gasóleo, 
Gasolina y Gas licuado del petróleo) en las Estaciones de Servicio de España 
adheridas al Sistema de Medios de Pago CEPSA. Estas condiciones especiales de 

descuento no aplican a los suministros de Gas Natural Vehicular y en el AdBlue. 
 
Adicionalmente, en el caso de que los titulares de la Tarjeta StarRessa Direct adquieran 

carburante de la Gama Optima de Cepsa (Gasolina Optima, Diesel Optima) podrán 
obtener otros DOS (2) CÉNTIMOS DE EURO adicionales por cada litro (2 cts.€/litro), 
impuestos incluidos. 

 
El descuento referido de 10 cts.€/litro o de 10 cts.€/litro + 2 cts.€/litro en el caso de 
Óptima (impuestos incluidos) será aplicable a todos los clientes profesionales 

titulares de una Tarjeta StarRessa Direct, expedida en España, que la utilicen 
en el momento de efectuar el pago. Este descuento se aplicará como saldo disponible 
en su tarjeta a final de mes.  

 
No existirá límite mínimo y máximo por operación, salvo los que se establezcan en las 
condiciones aplicables a la Tarjeta StarRessa Direct. Este descuento no es compatible 

con el descuento para cliente particular.  
 
CEPSA no admitirá reclamaciones transcurridos quince (15) días desde la finalización de 

esta promoción o condición especial de descuento. CEPSA se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento las condiciones de estos descuentos, incluso su posible 
anulación antes de la fecha de cierre, comprometiéndose a comunicar con suficiente 

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

En caso de fraude u otra mecánica que no respete las presentes normas o la buena fe, 
CEPSA se reserva el derecho de rechazar la entrega de este descuento. CEPSA no se 
responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo, participación y/o 
descuento otorgado y previsto en estas condiciones.  
 
Consulte la Política de Privacidad en las condiciones de aplicación a la Tarjeta.  
 
 


