
 

P á g i n a  1 | 6 

 

 

 

DISA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. 
 
BASES DE LA PROMOCIÓN:  
 
Promoción local. 
Nombre de la Promoción: “Repostajes gratis en estaciones de servicio de Puerto del Rosario: 
Rio Cabras,  el Charco  y Mercasosa I, con la radio” 
 

1. OBJETO 
El objetivo de la promoción es potenciar y aumentar las ventas de carburantes en las estaciones de 
servicio del término municipal de Puerto del Rosario, denominadas Rio Cabras, el Charco y Mercasosa I, (isla 
de Fuerteventura, Las Palmas) con la imagen comercial de DISA.  
 

2. ÁMBITO 
La promoción será realizada por DISA Red y en las estaciones de servicio indicadas en el punto 1 con 
imagen DISA, sitas en Puerto del Rosario (Fuerteventura) 
 

3. DURACIÓN 
El período será de 3 semanas desde el 11 de marzo de 2019.  
 

4. MECANICA:  
1. Promoción consistirá en conseguir un premio de carburante al decir un código promocional emitido por radio:  Se 

regalará 10€ de carburante a los primeros 50 clientes que lleguen a las estaciones de servicio participantes los 
miércoles, jueves y viernes de esa semana y tras repostar cualquier carburante digan el código promocional que 
se emitirá por radio días previos. Se darán un total de 450 premios de 10€ en carburante durante las 3 semanas, 
por estación, 50 por día, en un total de 6 días durante la promoción que solo se desvelarán por radio.  
 

5. ACCESO A LA PROMOCIÓN 
1. Pueden participar en la presente promoción los clientes que comuniquen en alguna de las EE.SS. 

participantes, el código promocional que se haya hecho público a través de cuñas promocionales en radio 
(lunes y martes) que cumplan los siguientes requisitos de forma cumulativa:  
❖ Ser uno de los 50 primeros en llegar a la estación de servicio los días establecidos (miércoles, jueves, 

viernes,), entre las 9.00 y las 21 horas. 
❖ Haber repostado al menos 15 litros de cualquier carburante en la estación de servicio participante 
❖ Decir correctamente en la caja de la Estación de Servicio el código correspondiente a esa semana. 

El código cambiará cada semana y se difundirá a través de cuñas promocionales en Radio.  
❖ Que hayan repostado en las 3 estaciones con imagen DISA participantes.  
 

6. COMUNICACION DE LA PROMOCIÓN 
La promoción de 10€ gratis se comunicará por radio el lunes y el martes.  Los miércoles, jueves y viernes 
se desvelarán por radio los códigos promocionales necesarios para ganar el premio.  Los códigos serán 
válidos solo para los días que se desvelen en radio e inmediatamente posteriores a su emisión en radio.  
 

7. PREMIOS DISPONIBLES EN LA PROMOCION:  

Regalo promoción código promocional en radio: Se repartirá un total de 13.500€ desglosado de la 

siguiente forma:   
 

Nº Cheques 
totales por 
estación  

€/cheque Total €/cheque 
por estación  

Estacion de servicio DISA 
participantes 

450 10€ 4500€  Río Cabras 

450 10€ 4500€  El Charco 

450 10€ 4500€  Mercasosa I 
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8. CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 
• No podrán participar en la promoción ni optar a ninguno de los premios las personas menores de edad. 

• Solo se entregará un premio semanal de 10 euros a cada cliente que cumpla las condiciones para 
participar en la promoción.  

• No podrán participar en esta promoción los empleados y familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad/afinidad de la entidad mercantil DISA PENINSULA, S.L.U. o cualquier otra empresa del 
Grupo DISA, así como de cualquiera de sus empresas filiales, agencias de publicidad o agencias de 
promociones que estén relacionadas con la promoción y todas aquellas empresas integradas en la 
realización de la presente promoción. 

• Disa Red de Estaciones de Servicio, S.A.U. se reserva el derecho de establecer los mecanismos que 
estime oportunos para controlar el número de regalos otorgados en cada una de las estaciones de servicio. 
Especialmente los necesarios para determinar el orden de llegada de los primeros cincuenta participantes. 
A estos efectos, así como para comprobar que no se ha obtenido otro premio, los primeros cincuenta 
ganadores de cada estación de servicio, deberán exhibir su DNI o documento equivalente, cuyos seis 
últimos números serán incluido en un listado de agraciados, de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como anexo 2. 

 
9. CONDICIONES DE LOS PREMIOS  

• Todos los premios de esta promoción se entregarán en formato “cheques Estaciones de Servicio DISA” 
de 10 euros cada uno (impuestos incluidos).  Los “Cheque Estaciones de Servicio DISA” tienen controles 
de seguridad internos, con numeración propia y única, y/o código de barras, lo que reduce al mínimo las 
posibilidades de fraude. Estos “Cheques Estaciones de Servicio DISA” constituyen un medio de pago 
válido para adquirir carburantes a la venta en la estación de servicio que indique el mismo documento. Los 
“Cheques Estaciones de Servicio DISA” tienen sus propias condiciones de uso, descritas en dicho 
documento y que los clientes tendrán que respetar en todo caso. El vencimiento de cualquiera de los 
premios será el del último día del mes que figure en cada cheque. Después de dicha fecha el sistema en 
las estaciones de servicio Shell no admitirá los cheques. Se adjunta muestra genérica de un cheque, sin 
valor en esta promoción sólo con efectos ilustrativos, como Anexo 3 de este documento. 

• Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna, a solicitud del ganador. 
Los premios no se podrán canjear por dinero en metálico en ningún caso. 

• Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención. 

• El premio o el derecho a su obtención es intransferible. El Promotor se reserva el derecho a permitir la 
cesión del premio, en todo caso condicionada a la firma de un documento de cesión y aceptación por parte 
de cedente y cesionario. 

• La renuncia al premio o la caducidad del mismo no dará ningún derecho de indemnización o compensación. 

• Los premios son los que se exponen en las presentes bases. 

• Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción, así como aquellos gastos 
adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta de éste, salvo que, 
de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases. Serán de cuenta de la persona 
premiada todos los gastos referentes a mejoras y extras. 

 
10. COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS 

 

• Una vez finalizada la promoción de carburante gratis promocionado en radio, DISA podrá publicar los 
resultados en Facebook e Instagram. 

• Los agraciados deberán confirmar la entrega del premio en mismo momento de la entrega en la estación, 
exhibiendo el DNI o documento equivalente a efectos de dejar constancia de sus seis últimos dígitos. . 

• La entrega efectiva del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con las condiciones 
especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados 

• El Promotor se reserva el derecho de dar por desiertos los premios si al finalizar la promoción no hubiera 
ganadores que cumplan con las condiciones descritas en las presentes bases, o si el ganador seleccionado 
que sí cumpla con las mismas renunciase al premio correspondiente o quedase excluido según las normas 
de exclusión descritas en estas bases, o no contactase con DISA. 
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11. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

Para participar en la presente promoción no es necesarios el tratamiento de datos personales.  

 
12. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
DISA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 
incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra algún supuesto de fuerza 
mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones del concurso o la anulación 
definitiva. Participar en esta promoción conlleva la aceptación de las presentes bases. 
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ANEXO I.- SOCIEDADES GRUPO DISA 
 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. N.I.F. A-38453809  
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ANEXO 2. Modelo de plantilla para recabar los últimos seis dígitos del DNI o Documento 
equivalente.  
 
 

Código cheque 6 últimos dígitos del DNI ganador Fecha Hora 

xxxxxxx    
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ANEXO 3 - IMAGEN CHEQUES ESTACIONES DE SERVICIO DISA 
 
Imagen genérica válida sólo a efectos ilustrativos – cheque sin valor. 
 

 


