CONDICIONES GENERALES
Bases del uso de la Tarjeta de Fidelización de EconOil
Primera.- Objeto
1.A. Objeto. La Tarjeta de Fidelización de EconOil es un sistema promocional promovido por
Económica de Gasolineras S.L. (en adelante EC) y va dirigida al segmento profesional. A través
de esta tarjeta, que es personal e intransferible, los titulares podrán obtener descuentos
directos en combustibles.
1.B. Titulares. Podrán ser titulares de la Tarjeta de Fidelización de EC, las personas físicas
mayores de 18 años, residentes en España que no tengan limitada su capacidad de obrar. Se
entenderá que el titular, cuya firma aparece en el dorso de la tarjeta, coincide en todo
momento con el tenedor de la misma, salvo denuncia de robo o extravío.
SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Tarjeta de Fidelización de EC podrá ser empleada en RED ECONOIL: Todas las unidades de
suministro de la red propia de EC que estén adheridas a la promoción. Estos establecimientos
se identificarán mediante una pegatina o emblema de la instalación.
TERCERA.- DURACIÓN
La presente promoción se mantendrá en vigor indefinidamente mientras EC no ponga fin a la
misma. Se entenderá por finalizada cuando EC decida no otorgar más descuento, y así lo
comunique a los titulares siendo medio válida la colocación de carteles informativos en las
propias instalaciones. Los titulares de la tarjeta EC podrán darse de baja de la mima en
cualquier momento. A tal fin, deberán solicitarlo por escrito a Económica de Gasolineras S.L. a
través de info@econoil.es adjuntando fotocopia de su DNI.
CUARTA.- OPERATIVA
4.A. Solicitud. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los clientes que deseen
incorporarse a la promoción en las instalaciones de las propias EE.SS. o bien en las
instalaciones de Económica de Gasolineras S.L. en C/ Gabriel Miró 3 Planta 4 Módulo 13, CP
41701 de Dos Hermanas (Sevilla). Una vez debidamente cumplimentada, firmada y entregada
al personal de EconOil, la tarjeta le llegará en un plazo máximo de quince días mediante envío
postal.
En el caso de producirse una modificación en los datos relativos al titula, éste deberá
comunicarse con EC a través de los distintos medios: email, teléfono, envío postal... La no
comunicación de los posibles cambios exime a EC de responsabilidad por el envío de
información (se utilizarán para ello los datos que aparecen en la solicitud)
4.B. Obtención de descuentos directos. El titular obtendrá cada vez que utilice la tarjeta EC, a
la hora de abonar su repostaje un descuento variable en función de la promoción ofrecida por
EC en ese momento y que podrá ser negociable entre el titular y EC. La EE.SS. no establece un
horario para la obtención del descuento, a no ser que así se comunique al titular de la tarjeta.

QUINTA.- PROMOCIONES
A través de la tarjeta, el titular podrá beneficiarse no sólo de un descuento directo al
suministrarse carburante, sino de otras promociones que vayan surgiendo, las cuales se
comunicarán mediante publicidad en las propias instalaciones o cualquier otro medio que EC
considere oportuno, excepto las indicadas expresamente “ No acumulable a otras
promociones”.
SEXTA.- DETERIORO, EXTRAVÍO, ROBO Y FRAUDE EN EL USO DE LA TARJETA
6.A. Deterioro, extravío o robo. En el caso de que se produzca alguna de éstas circunstancias,
el titular de la tarjeta deberá comunicarlo vía e-mail a Info@econoil.es
6.B. Fraude. En caso de tarjeta ilegible, de tarjeta obtenida mediante robo, sustracción, fraude
u otra mecánica promocional que no respete las presentes normas de buena fe, y en general
en el supuesto de uso fraudulento o contrario a estas condiciones de la tarjeta, EC se reserva el
derecho de no aceptar el uso de las mismas, pudiendo tales supuestos EC cancelar la referida
tarjeta o limitar su uso.
SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD
EC no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de la
operativa, salvo que los mismos sean ocasionados por una actuación negligente o dolosa de
EC.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS
El solicitante de la tarjeta queda informado de que sus datos serán utilizados por Económica
de Gasolineras S.L. de modo confidencial

NOVENA.-CLÁUSULAS GENERALES
9.A. La posible variación o modificación, total o parcial, de los requisitos o ventajas del uso de
la Tarjeta de Fidelización de EC podrá ser realizada por EC, anunciando la misma en las
diferentes unidades de suministro de la Red EconOil. Dicha variación, aún realizada sin previo
aviso, no generará responsabilidad alguna para EC, pudiendo solicitar la baja como titular de la
tarjeta en todo momento.
9.B. Los establecimientos adheridos podrán dejar de estarlo, sin necesidad de que tal
circunstancia sea comunicada al titular de la tarjeta y sin que ello genere responsabilidad
alguna frente al titular.
9.C. El uso de esta tarjeta será incompatible con el uso de cualquier otra tarjeta de pago y
fidelización de EC. Además, tampoco será acumulable a otras promociones en vigor en las
distintas unidades de suministro.
9.D. Las referencias como oferente de la promoción se entienden realizadas a la compañía
Económica de Gasolineras S.L. con dirección en C/ Gabriel Miró 3 Planta 4 Módulo 13, CP
41701 de Dos Hermanas (Sevilla).
9.E. Las consecuencias fiscales derivadas de la tarjeta EC, de existir, serán asumidas por quien

fue responsable, de acuerdo con la legislación que sea de aplicación.
9.F. Con el fin de prestar el mejor servicio y solventar cualquier duda o incidencia, el titular de
la tarjeta podrá plantear cualquier consulta por correo ordinario.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN
Para resolver cuantas controversias se susciten en relación con este contrato, las partes se
someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla.

