
FDO. 

FECHA 

CEPSA CARD, S.A., AVDA. DEL PARTENÓN, 

12. 28042 MADRID (ESPAÑA) 

TEL. 902 322 110 - FAX 902 237 729 

FDO. 

FECHA 

EJEMPLAR PARA CEPSA CARD 

 

 
Presentador 

 
Condiciones   

2421      292   

 

OBSERVACIONES  

   
MATRÍCULA 

TIPO DE VEHÍCULO
1
 

(marcar lo que no proceda) 

 

 

 

 

 NO 

1  1 2 3 4 5 6 7    
2  1 2 3 4 5 6 7    
3  1 2 3 4 5 6 7    
4  1 2 3 4 5 6 7    
5  1 2 3 4 5 6 7    
6  1 2 3 4 5 6 7    
7  1 2 3 4 5 6 7    
8  1 2 3 4 5 6 7    
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SOLICITUD/CONTRATO TARJETA COMERCIAL CEPSA STAR 

En a de de 

COMERCIAL 

05201 

 

 
 
AMPLIACION  MODIFICACION 

D. / Dña. DIRECT X 

N.I.F. , en nombre y representación de la entidad detallada 

posteriormente, en su calidad de  , 

firma   la   presente   solicitud/contrato   aceptando   las   condiciones   generales  de 
 

utilización de la Tarjeta Comercial "CEPSA STAR" incluidas al dorso. 
 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS (PARA COMUNICACIONES / FACTURACIÓN) 

NOMBRE EMPRESA (RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE) N.I.F. 

Nº 

 
NOMBRE COMERCIAL PARA TARJETA (Máximo 26 caracteres) DOMICILIO 

 

 
C.I.F. P.J.E. 

    AAEL  
 

LOCALIDAD CÓD. POSTAL PROVINCIA TELÉFONO 

PAÍS FAX 

 
TELÉFONO MÓVIL* E-MAIL* 

 

 
*Campos obligatorios 

DATOS COMERCIALES 
 

PERSONA DE CONTACTO (APELLIDOS Y NOMBRE) PROVINCIA TELÉFONO 
 

APELLIDOS NOMBRE PAÍS FAX 
 

ACTIVIDAD COMERCIAL TARJETAS SOLICITADAS 
 

 
 
 

DATOS DE LOS VEHÍCULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 1 = CAMIÓN PESADO / 2 = CAMIÓN MEDIO / 3 = AUTOBÚS / 4 = FURGONETA / 5 = FURGONETA PEQUEÑA / 6 = TURISMO / 7 = OTRO 

(2)  Marcar la casilla de SÍ aquellos vehículos con derecho a la devolución del impuesto sobre hidrocarburos como gasóleo profesional, de acuerdo con la normativa vigente de la 

AEAT 

TRATAMIENTO  DE  DATOS:   NO   AUTORIZO   EL   TRATAMIENTO   DE   DATOS   PARA   FINALIDADES   QUE   NO   GUARDEN   RELACIÓN   CON   EL   ESTUDIO,   MANTENIMIENTO, 

DESARROLLO Y CONTROL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 

 
 

CUENTA BANCARIA PARA PAGOS 

 

 
ENTIDAD DE CRÉDITO - BANCO / CAJA - OFICINA / SUCURSAL - DIRECCIÓN 

 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE - C.C.C. 

 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE POR CEPSA CARD, S.A. P.P. 

LEGAL DE LA EMPRESA 



FDO. 

FECHA 

CEPSA CARD, S.A., AVDA. DEL PARTENÓN, 

12. 28042 MADRID (ESPAÑA) 

TEL. 902 322 110 - FAX 902 237 729 

FDO. 

FECHA 

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE 

 

 
Presentador 

 
Condiciones   

2421 292 
292

  

 

R
e

g
. 

M
e

rc
. 

M
a

d
ri
d

. 
T

o
m

o
 3

4
3

4
. 

L
ib

ro
 0

. 
S

e
c
c
ió

n
 8

. 
F

o
lio

 1
7

9
. 

H
o

ja
 M

-5
8
0
9

3
. 

C
.I
.F

.A
 8

0
3

4
9

5
9

0
 

 

 
SOLICITUD/CONTRATO TARJETA COMERCIAL CEPSA STAR 

En a de de 

COMERCIAL 

05201 
 
NUEVO  AMPLIACION  MODIFICACION 

D. / Dña. DIRECT X 

N.I.F. , en nombre y representación de la entidad detallada 

posteriormente, en su calidad de  , 

firma   la   presente   solicitud/contrato   aceptando   las   condiciones   generales  de 
 

utilización de la Tarjeta Comercial "CEPSA STAR" incluidas al dorso. 
 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS (PARA COMUNICACIONES / FACTURACIÓN) 

NOMBRE EMPRESA (RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE) N.I.F. 

Nº 

 
NOMBRE COMERCIAL PARA TARJETA (Máximo 26 caracteres) DOMICILIO 

 

 
C.I.F. P.J.E. 

     AAEL 
 

LOCALIDAD CÓD. POSTAL PROVINCIA TELÉFONO 

PAÍS FAX 

 
TELÉFONO MÓVIL* E-MAIL* 

 

 
*Campos obligatorios 

DATOS COMERCIALES 
 

PERSONA DE CONTACTO (APELLIDOS Y NOMBRE) PROVINCIA TELÉFONO 
 

APELLIDOS NOMBRE PAÍS FAX 
 

ACTIVIDAD COMERCIAL TARJETAS SOLICITADAS 

 

 
OBSERVACIONES  

 
 

DATOS DE LOS VEHÍCULOS 

 
MATRÍCULA 

TIPO DE VEHÍCULO
1
 

(marcar lo que no proceda) 

CÓDIGO 

PRODUCTOS 

AUTORIZADOS 

GASÓLEO 

PROFESIONAL2
 

SI NO 

1  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
2  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
3  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
4  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
5  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
6  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
7  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
8  1 2 3 4 5 6 7 TTN   
(1) 1 = CAMIÓN PESADO / 2 = CAMIÓN MEDIO / 3 = AUTOBÚS / 4 = FURGONETA / 5 = FURGONETA PEQUEÑA / 6 = TURISMO / 7 = OTRO 

(2)  Marcar la casilla de SÍ aquellos vehículos con derecho a la devolución del impuesto sobre hidrocarburos como gasóleo profesional, de acuerdo con la normativa vigente de la 

AEAT 

TRATAMIENTO  DE  DATOS:   NO   AUTORIZO   EL   TRATAMIENTO   DE   DATOS   PARA   FINALIDADES   QUE   NO   GUARDEN   RELACIÓN   CON   EL   ESTUDIO,   MANTENIMIENTO, 

DESARROLLO Y CONTROL DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 

 
 

CUENTA BANCARIA PARA PAGOS 

 

 
ENTIDAD DE CRÉDITO - BANCO / CAJA - OFICINA / SUCURSAL - DIRECCIÓN 

 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE - C.C.C. 

 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE POR CEPSA CARD, S.A. P.P. 

LEGAL DE LA EMPRESA 
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CONDICIONES GENERALES DE UTIUZACION DE LATARJETA COMERCIAL CEPSA STAR DIRECT. 
 

l.CONCEPTO 
l.,¡Ta.ojeta "<PSA STAA DIRECT" es un i1strurnentc ccmerciaJde pago que permitesusTltl.Jiares sDsfaa:r el precio deCIJI'T'f'l& de 
los  bienes  o servicios  adquiridos en  los  establec.imientos concertados o adheridos  al Sistema de Tarjetas CEPSA. 

2NORMAS RfGJLADORAS 

U.Tarjet¡'CEPSA STAA DIRECT' oe regri por las normas y 0011dicion,.de utlizoci6n especiliadas en estos Condiciones Gener;Jes 

de utilzod6n de estaTarjeta GanerdaJ y por las modmadones que en la rrism¡introciaa CEPSA CAllO SA.preiUc:anurOadón 
esoita aiTitUO..delaTarjeta 

U. utililadón de laTaljeta "4X""Oia aceptad6n por suTltUirde laspreoorollsCOI'Ididones..........de uli-6n de laTarjeta c:omerc;o 
"CCI'SS'.STAA DIRECT',y de las modbciones que hayan !ida canuricldas Pf"'Íamenle. 

1ENTlO'D 
EMISORA 
uTarjeta 'CEPSA STAA DIRECT' es prcpied.d de su entidod erriscra,CS'SA CAllOSA Se emitn,dso:n:dorlill.,...,en1iMr de 

aq.Sioo pooeedores de""i:Uosque                      a Sokitlr1tl!1Uera"""""'iJrlciollaookitud debenl iriimad1. por111 repre!81lante 
de ;q.Jéllaconpoderessulc::ienta LaTarjeta !! '1ft DtrDs   suplamde W:ider,la.mmi:ula.del 'A!Ho..llo asuministrara el 
documeniD ic::ler'Jtiic:a desu "tEnedorauiDrilado. 

CEPSA CAllOSAr<nl>lri laTarjelll median!o el erM'o de nu"""<jempian:sIITIIUar"""'de1•ocpiradón de su pmo de wlideL 

CEPSA CARO.SA se reserva la facultad de no renc:MV  o de cancear anticipadamente laTarjeta. pre.oi& comunicaci6n al TrbJiar. 

CEPSA CARO,SAodrritir;lla uliizoc<ln de laTarjeta"CEPSA STAA DIRECT'prew¡ando en eel ide las operationes de 
a>rl1'"'mecionle1"110 ""'-"'""""·Se-porCXlrlladooornerdal elefectM> pro.enientedet>ljebsborar&s de dllb 
o-debidarnenteautx>riOOas.Qu<don...tuidosooas1ajelalo de<lCI1"jll'>CEPSACAI\OSA oe """""lap<>O Iidad 
de estll:let<r i=rrpatbiic:lades""'OlraSUujeta$de -6n o"""'1"'" del Oupo CEPSA 

1.USO DE LATAI'JETA 
uutilizadén deesi3T;vjeb CEPSASTAA DIRECT a>roslituye aCEPSACARD,SAo a aWq.JitrSodedad del Grupo CEPSA o 
CDI"CB"'ada,a:mo Cani!ionista de a::rT'f)ra qa ir&rviene en I"'IO''"bn! propio y p:rClJE!I"'ta deiTrtiJarde: laTirjeta en \utransacdones

 

 
tanto por medios am10 eledr6ni0015 (electrérico5.SMS.tidet de oompra..).himisoo.dd1i.s camria.ciones 
f'Od'*' hacer rri:renda a inmnadones o pn>mociones propias o praT'<l'Oidas por las scdedades pen.r.edentes Cropo CEPSA 
11!1a0onadas con su oijeto toOal YCfJI! puede'sermnsUtadas en la Wf!b N MY.cepsa.c:om.No obstante e! Tib.Jarpuede manii!starSJ 
opasiiSrlal"trillirrienlo idc:acbaniEri::rTnenerT'IIrCrldo laasi.lla:nespc:rdenleoa'DésdeJ c::DI'TliO eJecb6 iaxta•       1 @       can 

Se enbendert q.»elTitularde laTarjeta presta su expreso.s:aiw que Nftamanii!smdo su oposic:i6l\ para lacesión de 
sus  datos  personales a  las sociedades pertenecientes  al Grupo  CEPSA con  las f1nalidides  antes  descritas, 

8Tib.llrde laTarje  &a CEPSA CARQSAa CIJ'lSIJ inf'orrnadénreJidiva a SU5antm::deniES aed'rtidospil&e!anAsisydecisiál 
de su solidb.Jcl,cansulos ficitermoporllJnosal efi!dD y er1 especial,las pertilentes'ficheros de soM!ndapatrimonial y cnk:liiD. El 
Tlb.Jiirautnrilaa <:.APQSA.aCDnJniar'51J5clalosylos asua6:fttoatualqjer deinform;ci6nde 

aocllidos (Binco de E!pll'o.Asnef-&¡.m><etc).c..o"'mi"'Fo..."""' po<Hn ,...<Xli'I'U'bdos •ildleros rel'"""'aJ aJiflllrrientx> 

o i'Jo.J Iirl'itntodé igacionés diner.rias. 

CEPSA CARO,SA puede preceder •l•wobo<ión delas oo.......OaleSielelilnias ofochJadas t.k!bnorf' 902.322110. <X>I1 el in 
de,.,.,-una mejcrclikllld de laprestaddnEntDdoaso,podr;l    lo-deaa>eso,IO<Iiladá\ancdad6n y oposición, 
di"'6"<1ooe porescrita ntando unadel ClN.L a CEPSA CAllOSAaali¡Uente <hcOOn;i'od&del r.rt.rlón.l'l.2ao42- 
Maaid8 ejerdcio de...,.dered1os nol<nCHaddz:rreirclactM>. 

1 1.1-JRISDICClON 

Pnruanlas  - puedan U'firon la  6n e inil!rpret><ión de loo padl:>s romgi:!os en esle  O. prtes sesanea.n 
""1""5"""""•la juisci<Dál y ccmpetoncia JlR"istaen la """"'""'1V\ler"" 
CONJiOONESGr-BW5fl'IMELUSODElATAI'JETA'C8'SASTAADIRECT'ATRAVÉSDELAW8!w.w TajtOwtoj>soO&mlo 
Las presentes a:n:liciones rigen la prestaOón  pcrCEPSA. CAROSA deloscisti1tos serW::ios deacceso e ectróricoot:elemático qiJe 
CEPSA CARO pone a clspc>Odón de looTitUlaresdeTiljela"CEPSA STAA DIRECT'(en <del-la"l'atjeti) alr.M!s de la piejna 
www.T("'adelanlle,''ei-').CEPSACAIIOSA.oxiodod de naciorlillidad "'f'"''ol&oon <l:micili> en la....,ic:la 
del P..rten6r. rf' 12.211042-Madrid (ópaño),y aF n"A-80349590 oonsta a Rqjstro M....rnil de Modrid,""""343<1f,olio 

179,.5ie:Cd6n lr',hcja.M-58.m3.lal:ftm6n deCXli'T'eDele:ctrdriccdeaiEnc:i6nac:ierdle:syl.l!ilJlriosdel  R:rtal es:WNW.Tarjd:asici:pi!lbi:WI 
que se ll'.Sllicen medionte su aceptnloeltiWiar DJalesqJiera cesiCJ'leS de créditos merontiles deriYados de este 
Ccntr1lloentre aWq.....de lascitadas Sociedades 

uTarj...'CEPSASTAADIRECT' olio podr;l,...utl;.m pord <¡¡timoTltUwoT......tc.dela m.m..Se entiende porlogftimoT......tc. 
al..-del.,.,loJo CU)OmatrfaJafV,re en laTirjel>.oen sudeRdnlitiiJJOI'dlj DNI i'ldic:odo en la m.m.,presLIT1i6"<1ooe 
que eiT......tc.está autcrizado por eiTitUI;r pora hacor use de laTarjeb,saM> que <!ste hil)9 denunciodo ant.riormente la pálida o 
robo de aquélla. 

uTarjet¡sólo podr;lutilzaroe pora adqui1r los proci.JCIDs o......;cios disponi es en d Es1abfecio11ientx> y en las modaldodes y Imites 
quet<o¡aautorOodosenadapai<Comotlljdadepaeonopodr;l..,pfe¡nepnfliiiV1ranslaioneseilct!.odospor-...spononas 
nip¡uaobtenercn!dito o dincrt)en áactM:l 

S.OBUGACIONES 
A) Btilular de laTIIIjela "CCI'SS'.STAA DIRECT'seoblpa: 

a) eon.....,.yutlizar"""""""'lasTilljc:w de lu queesT1tUO..ydepositai11 

b)VeBrpor ladetida.seguidad de lasTaJjetas,aJdanclo de: cp.elas mismas se encuentren sierrpeen poderde un lJ!I..BI'b autorizado 

y- porqueesto<(lti'I1QS lautli""en la forma por_Con_<;er-.nes de utlioldón de laTaljolaGanerdal 
"CCI'SS'.STAA DIRECT'. 

e) Notiiarde nmediaiD,•didc5 de oportura arumln de laTatjda por p;rle de CEPSA CAllOSA.a robo,C>dr.Moo inutiim:ión 
de aq.Jéas( corro la tenenciadela rrisma. por penonasno autDriz'aclas.La notilica::iónse efocluri ala mi)CI"breYedad a laCentral 
deTilljc:w de CEPSACARD,SA(!'M:Iadell'arb!ncln,nm 12.211042Mamd,Te1Kono'I02 322 IIO,Fax902 2J7729),yseenla1dri 
m sinperj!Jdo de las derulciiiil:5 que resUten procedentes.&lel .supuesto de<:Dn'Uliadón telef6ria,eiTitlllardeber.ioorWmar 
dicha nDiificaciónpora(8lSA CAf\D,SA,en un pluom!bcino de 2 dils,acanpef'íando la.codetv.n::iaante la 

auloridad ccmpeb!nte,en loo """' de robo o                          que CS'SA CARO.SA hay.< recipor  escmo la nolika06n o 

P.or..aqudluwostiooes,.¡illivaousode laTOijeto.k>o........del-tumién pYOden á•laConiral deTatj...,CEPSACARO 
(lw.del Pw:nón rún 12.211042Maaic!Tdo!furoo902 322 110. Fax902237729).COMIUJti\ESIW'iOI.ADE PET1\ÓLE05,SA 
(""adelante,.con dorricilio social""la.....,.;da del Pw:nón,rf' 12. 28012-Madrid (Espo'la) y OFA-28003119.TitUIIIIiza loo 
ranlns de dorrini> registr>das;www.copsa.a>m yWMiolTarjsiendoademú la socied.d gestera de est>s por1ales. 
Dicha sociedad se  encuentra  inscrita en el  Registro  Mercantil de  Madrid, tomo  518,  folio 35,  hoja M-12.&8 . 

PRIMERA- OBJETO8·  alta en este serv<io perynitili& los usuarios telemttic:M'lente a inb'rnaci6nl'elativaa losdatos de la 
Tajeta quese t..bUa ascciacloen d P"""""' dco.rnentco.,¡a>mo a otra n&madón   porsu COI'IdDón dediente,pudendo 
ei!duarlas:operadores cisponties er1 el Portal rrWnlras     de alta en esteseNc:io.a8cr.e5IO a estas iii!rKias es be ywatJ.lil:o, 
sienc:b requisito indispensable para mantenereste  acaso. la existencia.en v1!or del Contrato deTarjeta C8'SA.c¡ue se I'Libiera 
asociado aeslieservido y la tima deldoa.mento poreiTriiJarde: los dmos ind.Jidos en el enabeDrriento (o apoderado del 

TrtUao:encasodepenona$,utiicas). 

Estos sonoicio> a>m¡nnd"'enlre airas ¡nstacicnes,la¡¡estión de a>nlratDs,¡¡es1i6n deTarjeta!,oon;ullade tr.noaion..y lilchns. 
ClPSA CARO pocHalteraro mod:ficar en aalq.Jier momentD laspresladcnes de los  os,aYac:i1es rtJe\ti opdcnes de mnstJta 

uoperatiw<.posbiitar oonlraladóndeOIJ'OS"""'""ylo._-1ot>opoll'<ial'nerrtpor"""""'de"'Uicfedomnlrol,pnM3 
OOIYU"ic>d6n a losusuariosdell'orU alr.M!s de laprcp\a pl¡;la o de OJO!quierooo rroedK> decan111iadá1hibibdoentre la$ por <.< 
TodosO.opno:ioresrooliladasatrMsde...,,....;,;odefi'S1idnteomllicasere¡;ánporO.""""""'<oorodidonesyporO.oordciones 
pen el Contr.IID deT..jda CEPSA asoc:Bdo.8y acceso a estos sa"VVdos suponela aa:pW:i6n de estas ccrdc:iones 
FO"Iosli5UariosdeiiV1:al. 

SEGIJ'JDA-ACXF501>J.SffiVICIO.B ao:esoalsonoido defl"'i<<n eiOCI7'6t'ka de laTarjet¡raquerl\1p...-orneroto yen todo caso 
aliayrq¡jstrodel"'"""enamprMdadeov.eboorpontivadeiGrupoCEPSAoonplonosanelirrientcaloolim-msy<Drd;;on:s 
aJrrecogidos.Una.Yl!Z ei!duaclo el registro,el aaJ!50 al   do se realzlri o.Jl1)1iiTII!!fltando laso les campos iptorios 
indidosen el fOrmulario de iEao50 que de seg.ridad,.,.diMoo Cóágo de Seguidad preYiimonlle f.dtado 

del robo,o p€rdda de laTarjela.dTr!Uarquedar;I.........X, de1Dclil respcroablic:lad por uso ildellidodeoq.&."""'f''D ¡:aCEPSA.CJ\RD medantecnrreo ele:ctrórico alad:recdón deerrail ndi:ada poreiTriiJaren elencabezamiento de este doa.mento 

Cl.lndo tw,oaaduadomn doloo,.a¡e negligencia.Pcrc:ootra.sent: resp:::nsabildad ea::lusiw.di!!!ITibJ..,.eluso indebidoq.Je !1!hapde 

BTaljeta.entesde que dchoTlh.llar h.,oorru1icado a CEPSA CARQSAsu pérdidao robo. 

d) de utlizarfalieta<..w.das....t Udoso"""'1""'- 
e) DesirUr nmed1--.entelaTarjeta 'CEPSASTAA DIRECT'cuandoleoea canunic:ada su OV'<elaci6l\ su suslituOOO,o no""""""'· 
por Ce'SA CAR.D.SA, o a.aando elTitular renuncie expresamente a su uso (cambio de -..ehfOJ!titularic:ád u atns ramnes). 

Po¡pr las1r1lnSiaionesrooliadas median!o el '""de laTarjeta 'CEPSASTAA DIRECT',en las oondciones establecidasen la dlu.u. 
a 
g1 Com.nfcar por esc.riln a CB'SA. CARO,SA a.Jalquierrn:xlificadón o c:arrbio q.» aJede1aniD al domidlio postal den la 

solicitud delaTarjeta.como a la dcrriclr:ación boncaria n!alizada.CB'SA.CAPOSA queda eccnerada de toda re¡ponsablidad en tanto 
se drja,al dltimo dc::nlicilo mrnrbdo por etTib.llar: 

h)Úlm.lnic:ao;por eocritc,a CS'SA CAllO SA.en d pi..., máxinode 2dos desde que.,""""""'aJO!quier oriem> q.10 á:c1o 
YIÜlJio autDrimdo por laTarjeta.o rualquierwriaOOn en su identidad,disponblidad o1ib.JWidad. 

B) CEPSA CARO,SA•oblp 

a) R<mlir Tr!Uarde laTllljela un emplrde las preoentosConddones Gener;Jes de ulilizadén de laTarjeta Comercial "CCI'SS'.STAA 
DIRECT' ysus modiiaciones post<r1ores..,¡canode la$Condicionesque aplaln usoo smicio> de laTarjeta habiillldo> 'láv.eb o 
de aalqui:r otro c¡ue puciencreone en unMura 

b)/'nJiil'las tarjela5 adJadas o anreladu,as( canottxlisaquellasCU)O ....,lid6n .,soicito,por r.mln de robo,pérrlida,o 
i'udiladón  que ha¡g!ido natiliado por.OTitUw 

e) lka \111!5[ 90iicitada por e!Tib.Jar laanutac.ión de laTarjeta por pérdida oroto,pnxurarFXlftodos los medios a su alcano!, ifJl)edirsu 

tkrioruti-6n 

6.RfAI.JZi'CION DE OPERI'/:JONES 
A) 8TitUiorde laTatjdaylo laspenon¡s OJtx>rizadas pora su uso,ruando err¡>leen ésta ú mi pora la <X>n1'"'de bienes o senAdosen 
looEstabfecjmiontosadhoridos,dobedn: 

a) -laTOijeta 'CEPSASTARDIRECT"yaaaditarlU ida1lidad OJII1Ci:lsearaquendo pora fstabledrrieniD medianla aechil:id6n 
de"' ClNl'asaporf1oo dowmmto idenliic:aliw váldc. 

b)Si f&u'alamabi:ulai...,....en laTotjeta.a>nducrel rrismo""""*> i'ldic:adoen la m.m..yen elde ,...re<¡Yerido porel 

Establocirrientocrecliar ologftima-.mdeclcho ..,¡,raJo. 

e) ITmor loo cande can¡n"-"' exlierda el Establedrrientc oomo aaeditadón deq.JO la operad6n.,ha efectuado.Dicha 
fimai'rj>lic:ri 

• Aena canbrrridad deiTrtularcon la operación ektlla.da y con el ique flgur9frado en la docuiTI!f"'lad6n oomprobn:e. 

• Oblgiaddn de haarcar¡a de importe en la.Tarjeta previa a las:operadonesde compra. 

-Aceplad6nQ,acesiclndea<dloroaliompordEsbbledmientoen1MrdeCEPSACAI\OSA.u-Sodedaddei""""CEPSA 

B) 8usa delaTarjeta su¡:xne lay dcslridoa.rnplimienlo pordTrtular de1Dda la ncmwtivaen V.gcrsctre pap ypstos 
enel pudiendoulibar1e oeneslablecirrientosmncortadosoad-eidosal5islorredeT¡wjel>sCEPSAen Espolio . 
Andorra y Gibnltar; asr como en  uellos otros pe(ses que sean autoríudos y comuniados al Trtular posteriormente. 

7.EXONEAACJON DE RESI'ONSABIUO'D 

CEPSA CARQ SA. y OJalquier otra Sociedad del Grupo CEPSA.o concertadit.sil perjuicio de adopbrlas medidas c¡ue estimen 
pe-"'""'"" ""'"'"' de responsabi:idad en aso de lilta.de-.:<Ina"'Tarjeta. por parlo de            Q, loo EstablocmEnii>S 
ooncortadosoadheridosSOil!rnadeTlljel>s CEPSA (fanwnte,>jenas •las i'l<.denciasy"""""""'ic:lades que puedan 
elerivionede a_.,m""'iadla entre d Estobledrriento y eiTIIUarde laTotjeto. 

aFI\CT\JPKXJNY COBRO 

CEPSA CAllOS.Ay las Sociedades del """"CEPSA rorritir;ln aiTIIUar mens.olrnonte,o oon o periocicidad accnlada, una &d!.n 
por pús yen la""""""' "'""""""'"'delas oper>dones efocluados en cada pús por med:ode laTarj""deo;le d dfrre 

de la f>dlncoo ant«ior.y "' '""""" el detecho de modificar .o pon'odo de lactlnción. previa oomuniao6n ...:rila al tro.lar. 

CEPSA CARO,SA y las SOOe<lades del Cropo CEPSA."'""'"" aut<>rOodu por eiT<tular para la aplicaOón dentro de lu filduru.y 
-en nari:n>yporOJenlade.,.""'"""'del Gn¡poCEPSA,de  """""""'o prorroción "-"'t.bierasido<XJnCOdclo 
FO"arri!maen relad6n CDn  lasoperacionesfactLnclas. 

Todoslas serln abonidaspordTitUiirprealllll'doen laTIIIjelasu i'rpor1omedirdl: oontadoc:omerdol,siendo ""'i'rpor1o 
a saldo •f.MrdaTb.iarde1•Tajeta yse/lali1close su sumaen la focb.nque nckl)o ddlu op<nciores.u ciiOr<ncia 1n1re 
d- defocb.nmensuy el impon. a1iMr deiTIIUaJ;oer;l el =ltado penclentc de fiquic:Ory.,-r;lpor CEPSA CARO, 
SAa la""""'barcar'Bildi:>da poraTilJar.ClJIII"do elorigendeest>s ir¡>or11!S a--...por CEPSA CAllOSA!Unpor-....es 
y prtlmodcnes no se1r3nsferir.in ala.ruenta bararia deiTih.lla-" mientras na alcancen el mde qt.Jire (15) eti05,ao.JrT"Uihl::!ose 
ml:3nto por l"l''f:5eSm C1.lef1t1abiertaaSJ fMren CEPSA.CAAQSA Eh1Ddoe350,c:::8'S6¡,CARQSAeÉdl.Jar.lll"'a lquidación 
del inportoquem-af.MrdeiTIIUaruna 

CEPSA CARO.SA se reserva.la posbildad deestablecer descuentos máxi'Tlos dialios o lirni'tador"'es para el usa de laTarjeta por 
operación,as( como kabiitlr mecar1ismcspara permib-alTlbJar m:arpr laTarjetl perrncnec:ienó: el i11porte de dchare::arp cerno 

sakiopositiw a su tM:r.Si CEPSA CAA.QSA dec:i:liese o se viese ipda aponerma la prorro:ión,no atcrpnc1o I"ÑS c.lesa.s1tos, 
oom.nicricl<ha cro.r.tandaalosTitUOresdelaTilljc:w e 'ed Jr(jo laliquidando de loss0dos que pud"""...-af.Mrde ddlos 
T.U.... pord usede lasT..jelas. 

9. ON DE DERBJ-105 
CS'SA CARO,SA podr;l""""f'I"Wl nolifaddn aiTitUiar,a aJ.qierCotr¡>ailil pert<nedentc al CS'SA1Ddos loo d.,..;,o, 
yoblpjonesclrT'<Nr1tes deTaljeta 'CEPSA stl'IR DIRECr. 

1O.P!IOIKXJóN DE DATOS DE CAAÁCIOR PERSONAL 
De corOOmlidod oon la leyOr¡¡lnia 15/1999,de 13de diciembre,de de Dalns de Codcter Fmorlill,.,informa que los 
"""'fodlitados S<rin inoorporados a un ilchero tiOJioMdad deCS'SA CARO,SAy utilzodos de modo conldendal oon II.INiic:\ad de 
prestr.gestiorw.oonlrolory rnon11o'ler los ..,.;ooo    alaTarjeta"CEPSASTAA DIRECT'.Asimi"""loo datosfad'iladloo otjeto 
de 1rata.miento podrin  ser  utilizados con  relación a  las actividades que  abarcan el objeto  social de  la entidad. 

8TIIl.llrde laT;rjeta auiDriza aCEPS.bt CARO,SA el1l"ZZa"nientode SU5 dztos pilAnm!tirte canuricadones canert:iales puedan 
ser de su i'1t:eMs o.adapladM a su perfl,reladonadas con bl productDs y 91!!rvicios que <E'SA CARQ SAcomerdali.za, autcrizmdo 
oonbmeal..tWo21 de ol.ey 31/liXl2de Scnidoo dela Sociodaddelaodedd...ocmrOca<ionoscornmiaies 

y queteOOr;l que""adNoóo por ol usuario. la acMdón deesie C6di¡o te reolizará.,.-redlido por CEPSA CAROel nte 
doornentodelidamen!c mr.dc<ITUI1e0'1to en d CUil CEPSA CARO bwld;ri aUxbloo"""""pond Conb'aiodeTarjeta CEPSA 
ISOciado.CEPSA CAAD eroiriaiTitUOI'del Conb'aiodeTajeta CEPSA.uociado '""",....;,;o111 """"0011'00 -aom..,. 
di...Dónde omal i-OOnrándole quefl"'i<<n de losdidmdel Ccntr1llo deTarjeta CS'SA asododoya ostá-1    """"biesen lawob.u 
r.troci>xión de- C6di¡o en a s<tfma pemitir;l"""""Y openr oon laTlrjef>.saM> irpe<lrr.<nacausados por fuena B 

TltUir mantendr;l el mismo Código de  dad rrierWas manlle"8'-el Contrata deTatjeta CEPSA ascciodoal mismo y noi>J 
i1o.Jrridoen nc:u mentode lasOOipdones   en dchooontrm 

BTitU..-dd -aa:plaoorno sufdc:nlle-rné1Ddo e que CEI'SACAAD utiiizapara fodrrtarlaFSiióro11:1emitica 
de las ¡nstaciones propias de laT<lljeta ymariliesla que la a.onla de conoo eleclr6nioo oorosVwfa"""""doornentoes de """"" 
¡rilado pordTr!Uaro por!"""""'..-ilada por-.8TOI1Jar del oo""""' ser.!d olrico responsablede..,.,_.,.la mnfdendafidad 
dlj C6di¡p de  dad y de adopf>l'todas las medic:las"""""""'pon mantonerlo en ...,...,CEPSA CARO odoptar;llas medic:las 
ll!uicasyopo:raiMs iidewadas _.,..,.....acUira<lllamnrociál quedTitUO..""""""porala ojecuci6n desus6nlenes alr.M!s 
de esll! Sl!!f"''licia.Noa:.tante.GPSA. CARO ro ......,macp:as   de las q.Je:dispc:rpeste!ill!f'W:iQtales aJmO fadLradones 
u abm datos c¡ue eiTrtulir pueda re::¡uerir en ..., momento sear1  debido a la exisllnciade opencicnes en tramitaci6n, 
de redEnte re&izaci6n oq.¡e:por rualq.JiEf'rmSn noesb!n registradas. 

TffiCERA.- EACAaAJUilfDICA DE LAS ÓRDENES.- BTitUw aruorda equjlorar y -,pt'wiOt'1egt1C6di¡o de Se¡}Jri<lad,una 

""'hil)9odoadiwdo porel usuario yvá<iado porCEPSA CARD.Es!D  "'"'una""'aciMrdc,aTitUiardel-esresponsable 
de la. ccm:cta utlización dd mismq.por sro por cuaq..ier airo tera:ro autorizado o no por dTrtular que pu:lienl. haa:r uso de este 
CDclgo.CEPSA CAAD   responderá de lassitullóonesque  por111 ot&.dJenlodel Códi¡ode 
que hayaSdo realilada por persona distinta delTrtWr.Se entiende que 111mrc.ero esd iLJI:DIÍlacbporelTIIWr para hacer uso de los 
..,.;ooo cllfX"iblesalrMs de o"""o se l:lentilicaoon el Cóágo de s.gu;dad """"""'"'con1rat0 de laT..;.tal.a utililadón por el  
ro de este Código se entendeni efcduada en r1cmbn: delTitulardel contrato.&lCDrl510Cuenci;m.    6rdenes emitidas por los 
usuarios del Portal,sean éstosTitulares de 111 CO"'IndD de:T&'jeta o11!n:eros autcri:mdos.y redl:idasFO'CEPSA.CARDa1ral.éde los 
medos telemátioos habise eq.Jipill"iiin o tendrán la misma eficacia qJe laerrisión de un doo.J"nenlc can inna marucrita del 
Trtular del mrrb"'3tD y por"tantD,la ejea.dón por CEPSA CAAD de estas 6rder1esse reputar*\ o consideraran p1e1wnente efiaas y 

de ped'r poresai1o, pora M1I)'OI'.dacl.,.oonfrmadón escrita de las 6nlenes redlidas o bien .....,... a ejecutarias ruando""P 
dudas """""""' de su ¡;rocedencia o logftimidod o a.ondo lo mnsider> IOa>fiSOjable,hasta que puedaoon .O TltUior"'" 

 
CB'SI\.0\IID rnant:enc:r.f un an:tWo inbmti::omn1Ddas lasq.JereUcen a.'lr.ri.ÉS deestcsseNdos.8 usuarb&mriza 

CEPSA CARO poraq.JO puedautiilar.o lo CXll\sidn....,...,;o,esoo...CO..,cano medi>deprtleiloen o..oaiq.;Er 
tipo de procedmiento.CEPSA CARO o ilcnder;llas 6rdenes recibidas""' postorioridad ala denuna. poraTitUI.,.de la pálida, 

rolx;sustraa:ión,utilizadón indebida oc.onociT'Iiento por11:ra:ras personiS del CódF deSeguridad,y D.llldo(FSA CARD 
ha¡grecibido 111aam.JOOoción esoitadeiTitUiordel ConiniD deTatjdaCEPSAasociado dcitlndo el bb;¡"""delconlratOaefioctoo 
de su gesti6n en la\'\\lb. 

OJAIUA- CANCELPOÓNY Bi>JAEN 8.SER\1100-CEPSA CAAD podr;len Wliq.jer""'""""'y wr<lo b CXll\siden:.......,;o 
pora a i>.Jen lirocionamieniD dell'orU dr de boja aiTitUOI'como ,__ dlj mismo.on peri.Jicio del """"lirientode lasobiP:iones 
que"""" pend-en;ir11Jd de la$oporao;iones que hil)9aoor<lado con ésle.A tal&\ CEPSA CARO nolifad por...,;,.,la boja 
Tr!Uardel Ccntr1llo deTaljeta CEPSA asodado,oon 111a anlelad6n de""""'15dios a la fecha en loquerrismadeba!ere'efedt>, 

soM> que .,funde en ra.nplirientode ol>¡pcioneso-en      -;.mcousadebiclamenteoaoc Qda,en QJ)QOlSO la bija 
se proó.Jc::i'i itvnediat.amente.8 adeudo de OJ&!qJier carrtidad a CEPSA CAAD fw.Jitant. a.és:ta. para intem.lmpirel aa::eso al ief\licio 

en...,docuT1entc. 

A:rSJ parte,el USJUio pociidiine de t:ra¡a en el!ilef'\licDenrn:xnento.sin      nipreMsc.sil perj.jdo del CJrll)liniento 
de las obigada'leS que resllen peneaentes en vi"tud de las c.ondido!'les generales del Contrato deTarja:a. ClPSA 890ciado y/o de las 
opcra.cicnes qJC C8'SA CARO Vuieracoo usuario.Par& solicita"1¡d usUirio debeñ notific:arpcr esrito  ilCEPSA 
CARO su i1ten06n de baja. la traja en d servicio de gestión tl:lemttia. no drideredlo ani'lgljn tipo de indermDdón ri i'oerará a 
las partes  del  cumplimiento  de  lu obligaciones  pendientes  contraídas  ccn  base  en  el contrato de Tarjeta. 

QUINT'A- USO Da PORT'ALy DEI\EO-IOS DE P!O'IED'D.- 8...,.;ooe""""""""•hac<r111 usoadecuadode loo""""""" 
y seMdos qJe se ofi'ecen atrlVés del Pcrtaly ano empleatios pera IDinaniren activüdes ildtas, ileg;ales o cornriasa B. buenafe y 
al «den pol>ioo<(l""""""da/looen sislem>si"sicosyklgioosdelu socied!<lesdeiCropoCEPSAde'"' odet.roeru 
"""""'iwocUirodMci'en larodvhos -o aSesc¡ui:raOIJ'OS ......,il!;ioosoklgioos que ...,""""'''iJ!ede 
f'D"CX''" loo da/los anb!rionnenle mencionados; (io reolizar a.oOquier olro uso que,de cualquier brma,p.Jedo'o 
da'lar,ro!l=,sotrear¡ar o 
detericr.r el porUI o ifr1>e<lr la """""' utiimci6n o clsihJte delrri!mo por f'O""de loo usuarios. 
 

 
CDrllenidos del Portal no implicaconcesión de licenc:ia de uso de los rdc:ados dere::hosy;saNo autorizaci6n expresa de susTltl.Ains, 
queda prohiticla su reprodrd6rlmodibddn,lr'lrObTNdá\-twcln ocrrnunic:adón pol>ic:a de """""'""'lalegisbdcln "'f'"''ola 

...,.;oacept¡el oorrtendo de las oonácicnos de uliizidón l'f"'isttsen la mrm.o6n oontenda en la Nolil L.p del - 
de  a los:Sef"'JDos. 

SEXrA- PI'DTRXJÓN DE DATOS DECARÁCTIR PERSONAL- De ""' la l.eyClr¡ona IS/1999,de 1 3decldem>ro, 
de -de DalcsdeCar.idor -lenilrm;moo pononales mliladosalr.oósde ....Portol serln i-<xx¡xltados 
a un ficheroTotWridad de CEPSA CARO,SAy utilizados de modo aridendal P""(i) fidlitar el a=-y la oblondón de 
mrm.o6n!Obre proóJ<Iosylo..,;dos o!i'eddosen el mi"""(i) ""'"""'"f'W:re.lwylo...,...,.lu 6nlenesqueCEPSA CARO 
puclera ..Obi'en """' momentD n:lociooodas oon lasconclcicnes delComrato deTarjelll CEPSA asocado poreiTIIUarylo oon las 
Tarjetas ux.iadiS al rrismo, Qi1) faditar la¡esti6ntrarritac:iónsecUmiento y adulliza:íón de los dams e ini:nnadón Distentes en las 
!mesde dak>sde CEPSA CARO cano """"""""cia de la relaci6n oontradual ""'CEPSA CARO.Entodo c:aso,ddlos dalm 
serin1arrDén1ndados bajo las ITisma5 <Drldidones y con las mismas fnalidades pnMst:as y autcrizacla.scon la fimade las: condiciones 
dljConinfDdeSokiluddeT<IljetaCEPSAasociadoaesro...,.;oos.eonlairmadeeslleo:loonlenlo.eiTIIUardelo:>ntta  <>aulor1za 
,......,...,.,de loo par1lfasfirWic:lades """""""8TitUiordel-.,canpro...,.acanunbraCEPSACARO 
a.oalquiermodb06n quese produm\ en loo datos pononales _.¡adoo. 

: 6"'.Jb- :::=6nse""*' pokr >'"'"""'"'ladálJsula IOdelasCooclciones 

sé>nMA- EXONERI'/:JÓN DE RESPONSABIUDAD- CEPSA CAAD queda.,.....,..,¡,de a.ooiq.ierredamodón o responsabiic:lad, 

de walq.iertipo.que pudiera ..ne.,;¡jda por eiTihJar del Ccntr1llo de laTajeta CEPSA asociado.poropno:iores u órdenes reo'l;;das 
deiTitUI;r del m-úcanode otros"'ra:rosq.JO t.bUan a:mcldo•esto<....-..idosidenti!cándose oon d C6di¡ode  dad 
faolitado TIIUardei-CEPSACARO roosriparlo,ri podr;lseri'll<liuaa<laen las redarnaciores queaTIIUardelmnlnlto 
puderaa los t:ert:en:lrs que h.ll:lier.n accedido a estos Sler\1dos y que se hubier.r. identlficado mn este    C6c:IF de Seg.lridad. 
Asi'Y'tCEPSA CARO no ser.{ respoNli»edelosói'Jos y perjuicios que pudieran oa9onarse amo COI"L'leCl...eia de i1brierendas, 

o or'leS¡,cafda; o   en el fi.ncionamientDyiCCeso-.tamJ o Mrils m la mi o UmminfaTNtioos. 
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