CONDICIONES DE COMPRA Y USO DE LA TARJETA DIGITAL EVOLOGIC DIÉSEL
1.

La tarjeta digital Evologic diésel (la “Tarjeta”) es válida para la adquisición de combustible
Evologic diésel en las estaciones de servicio de Galp situadas en el territorio de España
adheridas a la campaña, conforme a las condiciones recogidas en el presente documento.

2. La Tarjeta es titularidad de GALPGEST - PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO, S.L,
UNIPERSONAL, domiciliada en la calle Francisca Delgado 11, pisos 4 y 5 (Arroyo de la Vega),
28108, Alcobendas (Madrid), con NIF número B-79083796 ("GALP"), siendo su portador un
mero depositario.
3. La Tarjeta estará en venta disponible exclusivamente en el formato virtual en el subdominio
que se indica a continuación creado para la siguiente empresa colaboradora de GALP, bajo
las siguientes condiciones:
Venta en: www.ofertasgalp.com
• Periodo de venta de la Tarjeta: Del 1 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas al 15 de
enero de 2021 a las 23:59 horas, ambos inclusive. Dicho periodo de venta de la Tarjeta
podrá ser ampliado unilateralmente por GALP en caso de que así lo estimare
conveniente.
• Periodo de canje por combustible Evologic diésel utilizando la Tarjeta adquirida:
Desde el 1 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas hasta el 15 de enero a las 23:59
horas, ambos inclusive.
• Número de litros de combustible Evologic diésel canjeables totales: 100.000 litros en
diciembre de 2020 y 100.000 litros en enero de 2021. Dicha cantidad podrá ser
ampliada unilateralmente por GALP en caso de que así lo estimare conveniente.
4. El precio de adquisición de las Tarjetas podrá ser cualesquiera de las siguientes (IVA
incluido):
• 30€, canjeable por 30 litros de combustible Evologic diésel,
• 50€, canjeable por 50 litros de combustible Evologic diésel, y
• 70€, canjeable por 70 litros de combustible Evologic diésel.
5. La Tarjeta se deberá pagar mediante tarjeta bancaria en la web anterior a través de una
plataforma Redsys de pago TPV virtual del Banco Santander.
6. La Tarjeta se puede canjear por combustible Evologic diésel, en una o varias veces hasta
agotar el saldo.
7.

Los saldos consumidos y pendientes de uso de la Tarjeta se identificarán en los tickets de los
repostajes que se realicen con ella.

8. La Tarjeta, en el marco de la campaña, perderá su vigencia el 15 de enero de 2021 a las 23:59
horas, fecha a partir de la cual ya no se podrá canjear el saldo combustible Evologic diésel al
precio de 1 euro por 1 litro, ni tampoco se reembolsarán los importes pendientes de la Tarjeta.
9. La Tarjeta no es compatible con tarjetas Galp Flota Business, Galp Flota Corporate, tarjetas
profesionales, ni puede acumularse a otras promociones.
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10. Se pueden adquirir un máximo de 5 tarjetas por usuario, entendiendo usuario como dirección
de email.
11. Galp no asume responsabilidades derivadas de incumplimientos de terceros, inclusive,
aquellos que provengan de incumplimientos de los titulares/gestores de las estaciones de
servicio en que se acepta la Tarjeta.
12. La Tarjeta no se puede utilizar en estaciones de servicio no adheridas a la Promoción.
Consultar estaciones adheridas.
13. El uso de la Tarjeta es compatible con la Tarjeta Fast y no es acumulable con otras
promociones o descuentos de GALP.
14. El saldo de la Tarjeta no podrá reembolsarse ni canjearse por dinero.
15. El saldo disponible en la Tarjeta en cada momento es la diferencia entre el saldo disponible
en el momento inmediatamente anterior a realizar una compra de combustible diésel
Evologic diésel y el importe correspondiente utilizado para el pago de tal compra. Si la
compra excede el saldo disponible en la Tarjeta, la diferencia podrá pagarse a través de
cualquier forma de pago aceptada en las estaciones de servicio asociadas a la Campaña.
16. El combustible Evologic diésel adquirido con la Tarjeta en las estaciones de servicio
asociadas a la Promoción están sujetos a la misma política de cambios y devoluciones que el
resto de los productos comprados en dichas estaciones de servicio.
17. La Tarjeta es un documento al portador. La responsabilidad del uso y custodia de la Tarjeta
corresponde exclusivamente a su tenedor. No se reemplazará la Tarjeta en caso de robo,
pérdida, extravío o deterioro, si bien GALP se reserva el derecho a reemplazar la Tarjeta en
caso de cambio de formato de la misma.
18. Como la adquisición de la Tarjeta se realiza de forma virtual, GALP no será responsable de la
no recepción o del retraso en la recepción de la Tarjeta por su destinatario por motivos
ajenos a la voluntad de GALP, incluyendo, entre otros, (i) las deficiencias o el colapso de las
líneas o sistemas de telecomunicaciones, (ii) el retraso en la transmisión de información o
datos o pérdida de información o datos que pueda producirse por cualquiera de las
circunstancias mencionadas en (i), (iii) la inexactitud de los datos del destinatario de la
Tarjeta virtual facilitados por el comprador de dicha Tarjeta, (iv) la imposibilidad de entregar
la Tarjeta en la cuenta de correo electrónico facilitada o (v) la consideración del correo
electrónico remitido por GALP como spam o correo no deseado.
19. Las Tarjetas originariamente obtenidas de forma ilícita serán nulas, no podrán utilizarse para
la compra del combustible diésel Evologic diésel y su importe no será rembolsado.
20. La Tarjeta no podrá ser utilizada para fines publicitarios o de promoción de productos, salvo
autorización previa y por escrito de GALP.
21. Para resolver cualquier consulta, incidencia y/o queja, deberá contactar con la atención al
cliente de GALP en el correo electrónico siguiente: atencionalcliente@galp.com.
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22. La Tarjeta dejará de tener vigencia y, por tanto, ya no podrá ser utilizada por el tenedor,
cuando concurran las siguientes causas:
a) Una vez agotado todo el saldo de la misma.
b) Por incumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones aquí establecidos.
c) El 15 de enero de 2021, en el supuesto que concurra lo establecido en la Condición 8.
23. GALP no será responsable por el incumplimiento de estas condiciones generales de uso de la
Tarjeta o ante el uso que pueda realizar de ellas.
24. La adquisición y/o el uso de la Tarjeta implica la aceptación íntegra de estas condiciones
generales, que se han entregado en el momento de la adquisición de la Tarjeta y están
disponibles en www.ofertasgalp.com.
25. No obstante, se aceptará la devolución de la Tarjeta virtual siempre que no haya sido usada,
dentro de los 14 días siguientes a la fecha de envío por GALP al destinatario de la misma.
• Se podrá solicitar la devolución escribiendo a atencionalcliente@galp.com, e indicando
la numeración de la Tarjeta.
• Se confirmará por GALP que dicha Tarjeta no ha sido usada y se procederá a su
anulación.
• Se confirmará por GALP la devolución asignándole un número.
• Se devolverá por GALP el importe en la misma haciendo un abono a la tarjeta con la
que se ha efectuado la compra.
26. El responsable del tratamiento de los datos personales es GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.,
con domicilio en Calle Francisca Delgado, 11, 28108, Alcobendas, Madrid. En sus páginas web
se informa sobre cómo contactar con los DPO.
27. Los datos personales de los Participantes son los obtenidos a través del registro de
obtención de la tarjeta digital de combustible. En este sentido, se recuerda que los datos
deberán ser veraces, exactos y actualizados. No está previsto que se comuniquen los datos
de los Participantes a terceros, salvo obligación legal o que resulte necesario para la gestión
de la Promoción.
28. Los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación al tratamiento y portabilidad mediante carta a la dirección antes indicada o correo
electrónico a data.privacy@galp.com. Asimismo, los Participantes pueden interponer una
reclamación ante la AEPD.
29. La ley aplicable sería la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto será el de los
juzgados y tribunales del domicilio del tenedor de la Tarjeta.
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