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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“EXPERIENCIAS NAVIDAD 2020” 

 
 

PRIMERA: OBJETO. 
 

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

S.A.U. (en adelante CEPSA) establece las normas reguladoras de la Promoción “Experiencias 
Navidad 2020” (en adelante la Promoción). 

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

CEPSA que, durante la vigencia de la Promoción, realicen una compra de productos de tienda, 
por un importe igual o superior a CINCO EUROS (5.-€) en cualquiera de las Estaciones de Servicio 

Cepsa adheridas 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) CÓDIGO PROMOCIONAL (Promoción limitada a 

200.120 unidades), siempre que cumplan los requisitos exigidos por el citado Sistema 
Promocional y los previstos en las presentes bases. 

 

 
SEGUNDA: REQUISITOS. 

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

Sistema Promocional “Porque TU Vuelves” e identificarse como tal mediante la utilización de 
cualquiera de los medios establecidos al efecto, en los términos establecidos en las presentes 

Bases. 

 
 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida en las Estaciones de Servicio con imagen “Cepsa” adheridas a la 

Promoción de todo el territorio español (Península, Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias), 
del 23 de noviembre de 2020 al 3 de enero de 2021 (ambos inclusive), salvo que las existencias 

de obsequios finalicen con carácter previo (Promoción limitada a 200.120 códigos promocionales 
en total), en cuyo caso se entenderá finalizada. 

 

No obstante, la web de la Promoción (www.cepsa.es/experiencias) estará a disposición de los 
participantes para el canje de los códigos promocionales, de conformidad con lo previsto en las 

presentes bases, hasta el 31 de julio de 2021 (incluido). Llegado dicho plazo los Códigos Cepsa 
que no hayan sido canjeados se considerarán cancelados y no será posible su utilización. El 

participante no tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no canjea el código 
durante dicho plazo. 

 

 
CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 

1. Durante la vigencia de la Promoción, el participante del Sistema Promocional de 
Fidelización “Porque TU Vuelves” de CEPSA que realice una compra de productos de 

tienda, por un importe igual o superior a CINCO EUROS (5.-€) si se efectúa en cualquiera 
de las Estaciones de Servicio adheridas 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) CÓDIGO 

PROMOCIONAL.  

 

http://www.cepsa.es/experiencias
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2. El Participante podrá abonar la compra promocional 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 la Aplicación Cepsa Pay). 
 

3. Se excluyen de los productos de tienda objeto de la Promoción los productos de gas 
envasado, telefonía móvil, contenidos digitales, loterías, prensa y tabaco.   

 

4. Cada socio obtendrá sólo un (1) código promocional por cada compra de tienda que 
efectúe, aunque efectúe al mismo tiempo el pago de varios artículos de tienda, el importe 

de la compra supere el importe mínimo o alcance un múltiplo del mismo. 
 

5. CEPSA hará llegar el Código Promocional al Participante mediante un e-mail o sms al 
correo electrónico o al teléfono móvil facilitado por éste a CEPSA para la recepción de 

comunicaciones del Sistema Promocional “Porque TU Vuelves”, en el plazo máximo de 

setenta y dos (72) horas a contar desde el día siguiente al que el participante efectúe la 
compra requerida. 

 
Si el participante ha solicitado su participación en el Sistema Promocional “Porque TU 

Vuelves” durante la vigencia de la Promoción, CEPSA le hará llegar dicha comunicación 

en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas a contar desde el momento en el que 
CEPSA haya validado su solicitud. 

 
Si el participante ha solicitado a CEPSA no recibir comunicaciones comerciales de la 

misma, no podrá recibir el Código Promocional correspondiente y, si está interesado, 
deberá ponerse en contacto con CEPSA, a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC: 

número 912654946 y correo electrónico porquetuvuelves@cepsa.com) y mostrar de 

nuevo su consentimiento para la recepción de esta comunicación. CEPSA sólo podrá 
hacerle llegar los Códigos Promocionales por las compras que efectúe a partir de ese 

momento. 
 

6. El Participante que esté interesado en obtener alguno de los obsequios de la Promoción 

deberá acceder a la web de la Promoción (a través del enlace que recibirá por e-mail o 
sms junto al Código Promocional) y registrar el Código Promocional recibido y sus datos 

de acceso (usuario y contraseña) al Área Reservada del Sistema Promocional “Porque TU 
Vuelves”. 

 

Una vez registrado el Código Promocional obtenido, el Participante podrá consultar los 
obsequios de la Promoción disponibles en la web de la Promoción 

(www.cepsa.es/experiencias) y seleccionar el que desee disfrutar (siempre que haya 
unidades de obsequio disponibles), si bien, un mismo participante no podrá disfrutar en 

dos (2) ocasiones de la misma experiencia en un mismo lugar. 
 

Para poder disfrutar del obsequio el Participante deberá seguir las instrucciones de la 

web promocional y de la plataforma de experiencias, de las que podrá disfrutar según las 
condiciones establecidas por el proveedor del servicio. 

 
7. La aceptación del Código Promocional y del obsequio por el Participante es de carácter 

voluntario, renunciando a cualquier reclamación contra CEPSA por tal motivo. El Código 

Promocional y 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 Código Promocional y/o 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 es personal e intransferible. El 

participante tampoco tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no 

disfruta del obsequio antes de la caducidad del mismo o si no canjea el código 
promocional antes del 31 de julio de 2021 (incluido). 

 

mailto:porquetuvuelves@cepsa.com
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8. 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. 

 
9. CEPSA habilitará un Servicio de Atención al Cliente (SAC: número 912654946 y correo 

electrónico porquetuvuelves@cepsa.com), para aclarar todas las dudas respecto a esta 
promoción. 

 

 
QUINTA: OBSEQUIOS. 

 
Los DOSCIENTOS MIL (200.120) OBSEQUIOS de la Promoción que podrán obtener los 

participantes según las condiciones descritas en las presentes Bases Legales, serán los siguientes: 
 

• Experiencias fuera de casa (según las condiciones establecidas por el proveedor del servicio): 

 

o Red de Planes Nacional: planes en España, más de 400 experiencias en 230 localizaciones 
(catas, senderismo, aventura, visitas guiadas, etc.). 

 
o Red de Deporte Nacional: planes de cobertura nacional en más de 100 localizaciones para 

ponerse en forma (natación, acceso a gimnasios, clases de artes marciales, zumba, 

entrenadores personales, etc.). 
 

o Red de Bienestar Nacional: más de 600 experiencias en 250 localizaciones nacionales 
sobre bienestar (yoga, tratamientos faciales, tratamientos corporales, masajes, pilates, 

etc.). 
 

o Red de Talento Nacional: más de 250 experiencias para desarrollar habilidades (clases de 

fotografía, clases de idiomas, clases de música, cursos de cocina, etc.). 
 

o Red de Kids Nacional: mejores experiencias y actividades para niños en más de 160 
localizaciones (clases de arte, actividades deportivas, equitación, aventura para niños, 

experiencias para bebés, etc.). 

 
Una vez el participante haya accedido a la plataforma de experiencias, podrá consultar las 

experiencias disponibles. El participante seleccionará el establecimiento colaborador y la 
experiencia que desee disfrutar y procederá a consultar disponibilidad y/o a realizar la reserva 

a través del teléfono y/o correo electrónico que aparece junto a la oferta en la plataforma de 

experiencias. 
 

Una vez confirmada la reserva de acuerdo con el paso anterior, el participante procederá a 
descargar el bono promocional de acuerdo con las instrucciones detalladas junto a la oferta 

seleccionada. 
 

El día de la reserva, el participante acudirá al establecimiento colaborador a la hora acordada 

en la reserva presentando el bono promocional original impreso junto a un documento oficial 
de identificación (DNI, NIE o pasaporte). 

 

• Experiencias dentro de casa (según las condiciones establecidas por el proveedor del 
servicio): diferentes planes para realizar dentro de casa de las categorías de Deporte on-line, 

entretenimiento, cursos y formaciones on-line, moda on-line. 

 

• Servicios “Video on demand” (según las condiciones establecidas por el proveedor del 
servicio) y siempre que haya unidades disponibles: 

 
o 60 tarjetas regalo de “Netflix” por valor de QUINCE EUROS (15.-€), según condiciones de 

uso de la plataforma. 

mailto:porquetuvuelves@cepsa.com
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o 60 suscripciones de 3 meses a “HBO” por VEINTISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS DE EURO (26,97.-€), según condiciones de uso de la plataforma. 

 
CEPSA hará llegar al participante, al correo electrónico indicado al efecto en la web de la 

Promoción, el código que le permitirá disfrutar de los Servicios “Video On Demand” 
seleccionados, en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas hábiles siguientes al momento 

en el que haya canjeado su Código Promocional. 

 
Los obsequios de la presente promoción estarán sujetos a lo dispuesto tanto en la Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como 
en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, 

que establecen que los obsequios y/o obsequios concedidos por la participación en juegos, 
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta 

de determinados bienes, productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta 

siempre que la base de retención del obsequio y/o obsequio sea superior a trescientos euros 
(300.-€). En la presente promoción, CEPSA ingresará esta retención o ingreso a cuenta sin 

repercutir importe alguno al participante. 
 

El obsequio obtenido en virtud de la presente promoción (esté sujeto o no a ingreso a cuenta) 

quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas de los participantes. 

 
 

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. La participación en la Promoción supone la autorización del uso por parte de CEPSA y de 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U., del nombre, apellidos e imagen de los 

ganadores en acciones de comunicación relacionadas con la Promoción.  
 

4. 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 ganador. 

 

5. 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. 
 

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., como Responsable del Tratamiento, le informa que los datos 

personales de carácter identificativo (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI/NIF y teléfono 
móvil) aportados en el Sitio Web de la Promoción “Experiencias Navidad 2020” 
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(www.cepsa.es/experiencias), y accesible desde www.cepsa.es, serán incorporados a un registro 

de tratamiento titularidad de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U con las siguientes finalidades:  

 
a) Gestionar su participación en el Sitio Web y en la promoción “Experiencias Navidad 2020”. 

b) Tramitar los beneficios y ventajas que le sean aplicables a la Promoción “Experiencias 
Navidad 2020”.  

c) Atender las incidencias que pudieran ocasionarse, bien sea en cuanto al empleo del sitio 

web www.cepsa.es/experiencias o bien en cuanto a la propia participación en la promoción. 
Se podrá contactar con el Participante en el supuesto de que se detectaran o existieran 

fundadas sospechas en relación con un posible fraude o suplantación de identidad. 
d) Remitir comunicaciones por correo electrónico o mensajes sms, relacionadas con su 

participación en la promoción y en particular para enviar el código promocional único 
conforme a las Bases legales de la 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 de la presente Promoción es 

obligatorio en los términos expuestos en las Bases Legales de la Promoción. 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. Si los 

datos de carácter personal de un Participante fueran inciertos, falsos, incompletos o no fueran 
actualizados de manera que la identificación del Participante sea imposible por medios razonables. 

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. se reserva el derecho a descalificarlos de la promoción 
conforme a lo establecido en estas Bases Legales de la Promoción, quedando libre de toda 

responsabilidad al respecto. 
 

Asimismo, se informa al Participante que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o 

supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones 
individuales automatizadas, acreditando su identidad, 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.  

 

De igual forma, 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 y que CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U 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 relativos a esta Promoción, consulte la 

Política de Privacidad de la Promoción disponible en www.cepsa.es/experiencias. 
 

 
OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 

 

Las bases de esta Promoción quedarán depositadas ante notario y a disposición de cualquier 
interesado en las oficinas de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A., sitas en la Torre CEPSA, Paseo 

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

 

 
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 2020. 
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