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Tu Club DISA, tu Club
Entra en nuestra web para encontrar los nuevos regalos de 
nuestro Club. En cada sección podrás encontrarlos con la 
etiqueta azul NUEVO.

Todos estos nuevos artículos te premian con un cheque de 1 euro 
a tu perfi l privado de Mi espacio Tu Club DISA de nuestra web

Tu Club DISA cuando canjees tus puntos en la estación de servicio.

Recibirás un correo electrónico o SMS avisándote para que entres 

y te lo descargues. Si entras a través de la app con tu smartphone, 

no hace falta que lo imprimas. En la estación de servicio DISA o 

Shell podrán leer el código de barras o teclear el número cuando 

vaya a utilizarlo.

Recuerda que además de acumular puntos en nuestras estaciones

de servicio DISA y Shell puedes conseguir más puntos cuando 

alquiles un coche en CICAR, cuando tu vehículo pase la ITVE Islas 

Canarias, o cuando te diviertas en el Karting Indoor Tenerife.

Debes presentar tu ticket de canje y tu DNI. Y si el regalo se manda 

a tu domicilio, confi rma tu dirección en 902 130 230 o en el correo 

tuclubdisa@disagrupo.es indicando en el asunto: confi rmación de 

dirección para envío regalo.

Te esperamos en nuestras estaciones de servicio DISA y Shell.



3

CONTENIDO

Servicios Estación 6

DISA Copi Sport 10

Motor 12

Imagen y Sonido 14

Worten 16

Infantil 18

Hogar y Salud 20

Gourmet 23

Campo y Playa 24

Ocio 26

Bricolaje 28

Ferrari 29

Bases legales 32



www.tuclubdisa.es4

• La tarjeta Tu Club DISA es gratis.

• Acumula puntos desde el primer repostaje en DISA y Shell.

• 100 puntos de regalo de bienvenida o 200

 si te das de alta en la web.

• Artículos exclusivos de Ferrari que podrás consultar

 en la web o a nuestro personal de la estación.

• 2 puntos por cada litro de DISAmax y Shell V-Power.

• Acumula puntos en la red Shell en Península, Ceuta,

 Melilla e Islas Baleares

Entrega inmediata en

la estación de servicio.

Entrega en la estación de servicio

en un plazo máximo de 30 días.

Entrega a domicilio en un plazo

máximo de 30 días.

Canje online.

Bono online.

Un Club con más ventajas.

Lo más cómodo para ti.

Consigue puntos en toda la red de estaciones de
servicio DISA y Shell en Canarias y en la Península.

(1) Quedan excluidos tabaco, prensa, telefonía y cupones de la ONCE. Válido en determinadas estaciones 

de servicio. Consultar en 902 130 230.

(2) En las Estaciones de Servicio que comercialicen la bombona nu-b, nu-b plus y la bombona de 13 kg de butano.

(3) Compra a domicilio.

En compras en la tienda
y lavado de tu vehículo

2(1)

puntos
1

euro

Si repostas DISAmax
o Shell V-Power

1 litro 2
puntos

En carburante
o AutoGas

1 litro 1
punto

En gas doméstico
Por cada nu-b(2) Por cada nu-b plus(2)

50
puntosp

70
puntosp

Por cada bombona
de propano de 35 kg.(3)

75
puntosp

Por cada bombona
de butano de 13 kg.(2)

10
puntosp

Por cada bombona
de butano de 40 kg.(3)

75
puntosp
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Centro de Atención Tu Club DISA:
902 130 230 - tuclubdisa@disagrupo.es
Lunes a jueves: 08:00 a 17:00 h. Viernes: 08:00 a 15:00 h.

Llévanos en tu smartphone, en tu tablet, o en tu portátil… 
estamos allí donde nos necesites con nuestra web adaptada 
para dispositivos móviles o nuestra app. Mira nuestros 
regalos, consulta tus puntos, tus operaciones, o consigue 
más puntos si traes un amigo1 para que forme parte de 
nuestro Club. También puedes asociar varias tarjetas2 
en Mi espacio Tu Club DISA acumulando puntos en una 
sola tarjeta o canjear tus puntos por las ofertas de la 
sección Canje Online3. Y si te haces fan en nuestra página 
de facebook, podrás estar al día de todas las novedades, 
promociones, eventos… También puedes vernos en 
Instagram y participar en nuestros concursos de fotografía.

Descárgate gratis la app de DISA

Entra en Tu Club,
estés donde estés.

Tu ClubTu Club

1 Máximo 10 amigos.
2 Máximo 5 tarjetas.
3 Máximo 10 canjes por semana.
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SERVICIOS
ESTACIÓN

DESCUENTO 2€
EN TIENDA*
PUNTOS: 200

COD. 29903

*Máximo 4€
por tarjeta y día. 
No incluye prensa, 
tabaco ni telefonía. 
Canje no aplicable
a los artículos de
la Sección Tienda.

DESCUENTO 2€ EN LAVADO
Máximo 6€ tarjeta y día.

PUNTOS: 200

COD. 29904
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Canjea tus puntos en nuestra web o app 
en Mi espacio Tu Club DISA para obtener 

tu vale en nuestra web y lo recibirás en tu 
correo electrónico. Lo puedes utilizar en 

las estaciones de servicio DISA y Shell en 
cualquier servicio o producto.

*Máximo 4€ por tarjeta y día
(4 transacciones). No acumulable 
a otros descuentos ni pagos con 
tarjeta euroShell.

*Máximo 6€ por tarjeta y día
(2 transacciones). No acumulable 
a otros descuentos ni pagos con 
tarjeta euroShell.

VALE 5€
ESTACIONES DE SERVICIO
PUNTOS: 650

COD. 29915

LUBRICANTE
SHELL HELIX HX6
Aceite para motor 10W-40.

PUNTOS: 800

COD. 19904

CONDICIONES DE USO DEL VALE DE 5€:
En caso de que el importe de la compra

sea inferior al valor nominal de este Vale, se 

perderá la diferencia sin derecho a abonarse 

en ningún caso. Si el importe de la compra 

fuera superior al valor nominal de este Vale, 

servirá cualquier medio de pago, válido en la 

estación de servicio, para abonar el importe 

restante. Los Vales no son acumulables. 

Solo se admitirá un Vale por operación. Las 

condiciones de uso completas se encuentran 

en el Vale que se recibe en el correo 

electrónico.

Tu Club DISA no se responsabiliza de que 
alguna estación de servicio DISA o Shell
no disponga de algún artículo ofertado.

DESCUENTO 1€
EN CARBURANTE*
PUNTOS: 150

COD. 29907

DESCUENTO 3€
EN CARBURANTE*
PUNTOS: 450

COD. 29916
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Bombona nu-b no incluida.
Tu Club DISA no se responsabiliza de que 
alguna estación de servicio DISA o Shell
no disponga de algún artículo ofertado.

Tubo de goma, 
regulador de presión 
y bombona nu-b
no incluidos.

nu-b BABY GRILL
Accesorio de cocina
con doble función.

PUNTOS: 6200

nu-b BABY LIGHT
Lámpara luz blanca.

PUNTOS: 4500

COD. 19907

COD. 19902
COD. 19903

nu-b
BABY CONFORT DELUXE
Mini estufa de gas.

PUNTOS: 7000
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Tu Club DISA no se responsabiliza de que 
alguna estación de servicio DISA o Shell
no disponga de algún artículo ofertado.

nu-b RECARGA
EN ESTACIÓN
PUNTOS: 1000

COD. 19905

nu-b plus
RECARGA
EN ESTACIÓN
PUNTOS: 1400

COD. 19909
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DISA COPI SPORT

Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. La fotografía 
puede no corresponder 
exactamente con el modelo 
disponible.

Consulta medidas, tallas,
y características de los artículos 
en nuestra web. La ropa no 
admite cambios.

CHAQUETA MUJER
96% poliéster, 4% spandex.
3 bolsillos exteriores. Con interior de tejido polar.

PUNTOS: 2000

 COD. 59158 Talla S

 COD. 59159 Talla M
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CHAQUETA HOMBRE
96% poliéster, 4% spandex.
3 bolsillos exteriores. Con interior de tejido polar.

PUNTOS: 2100

 COD. 59155 Talla M

 COD. 59156 Talla L

 COD. 59157 Talla XL

POLO MUJER
Algodón 100%.

PUNTOS: 1200

POLO HOMBRE
Algodón 100%.

PUNTOS: 1200

 COD. 59149 Talla M

 COD. 59150 Talla L

 COD. 59151 Talla XL

 COD. 59152 Talla S

 COD. 59153 Talla M
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MOTOR

CORTINILLAS
Juego de cortinillas Shell V-Power.

PUNTOS: 75

 COD. 10022

CORTINILLAS
Juego de cortinillas DISAmax.

PUNTOS: 75

 COD. 10602
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Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
La fotografía puede no corresponder exactamente con el modelo 
disponible. Consulta características de los artículos en nuestra web.

MEDIDOR DE PRESIÓN
Manómetro digital con luz, 3 en 1, para neumáticos. Pilas incluidas.

PUNTOS: 1400

 COD. 52174

ASPIRADOR
DE MANO
Aspirador sin cable.
Batería de litio de 3.6 V.

PUNTOS: 3600

 COD. 52176

INFLADOR
Alimentación: 12 V DC.

PUNTOS: 2500

 COD. 52175
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*Para disfrutar de estos productos, canjea tus puntos en

tu estación de servicio DISA o Shell habitual. Los recibirás en 

tu domicilio previa confi rmación de tu dirección y teléfono de 

contacto al 902 130 230. Información sobre estos productos y 

situación de entrega: 902 199 400, lunes a jueves de 08:00 a 

14:00 h y de 14:30 a 17:00 h. Viernes de 08:00 a 13:30 h.

IMAGEN Y SONIDO

TELEVISIÓN 22” SMART LED*
Full HD, 100 Hz CMR, Quad Core. Con panel de juegos.

PUNTOS: 30000

 COD. 52151
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Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. La fotografía puede no corresponder 
exactamente con el modelo disponible. Consulta 
características de los artículos en nuestra web.

TOCADISCOS
Conectable a equipo música y PC para 
grabación y decodifi cación canciones.

PUNTOS: 6800

 COD. 52180

GAFAS 3D CON AURICULARES
Con visor adaptador 3D VR para smartphones

PUNTOS: 3300

 COD. 52150

ALTAVOZ PORTÁTIL
BLUETOOTH
Resistente al agua y con manos libres
para el baño.

PUNTOS: 1300

 COD. 52149
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WORTEN
Para los artículos Worten, la empresa de transporte te enviará un 
correo electrónico cuando vaya a entregar  tu regalo en tu domicilio
en un plazo máximo de 10 días desde que realizaste el canje.

TABLET 7”
Tablet 7’’ Alcatel Pixi 4 gris.

PUNTOS: 8100

  COD. 91201

SMARTPHONE
WIKO SUNNY
Cámara principal 5 Mpx.

PUNTOS: 7100

  COD. 91203
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Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
La fotografía puede no corresponder exactamente con el modelo 
disponible. Consulta características de los artículos en nuestra web.

MINI ALTAVOZ
BLUETOOTH
Tangerine Xplosion.

PUNTOS: 2400

  COD. 91204

TRANSMISOR FM
Con puerto USB y el lector de tarjetas SD. 
Incluye mando a distancia multifunción.

PUNTOS: 3300

  COD. 91207

TELÉFONO MÓVIL
Pantalla en color de 1,77’’.

PUNTOS: 2600

  COD. 91205

REPRODUCTOR 
SMART TV
Google Chromecast.

PUNTOS: 5400

  COD. 91206

CÁMARA
DE ACCIÓN
Vídeo Full HD.
Fotos 8 Mpx. Pantalla 2’’.

PUNTOS: 7200

  COD. 91208
COD. 

ión.

8
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INFANTIL FÁBRICA DE CHOCOLATE
Medidas: 40,5 x 21 x 20,3 cm.

PUNTOS: 3500

 COD. 52152
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Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. La fotografía 
puede no corresponder 
exactamente con el modelo 
disponible. Consulta 
características de los artículos 
en nuestra web.

MARIOCOPTER
Medidas: 30 x 27cm. Hasta 7 minutos
de tiempo de vuelo.

PUNTOS: 8500

 COD. 52154

PARKING INTERNACIONAL
Recomendado para niños a partir de 3 años.
Medidas: 96 x 79 x 57 cm.

PUNTOS: 5400

 COD. 52153
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HOGAR Y SALUD JUEGO DE 4
CUCHILLOS JAPONESES
Cuchillo de trinchar, cuchillo Chef,
cuchillo multiusos, cuchillo picador.

PUNTOS: 1400

 COD. 52155

JUEGO DE 4 UTENSILIOS
DE COCINA Y SOPORTE
Cazo, espátula, cucharón, espumadera,
bote en acero inoxidable.

PUNTOS: 1500

 COD. 52158
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Los artículos pueden 
ser sustituidos por
otros de igual valor
o calidad.
La fotografía puede 
no corresponder 
exactamente con el 
modelo disponible.
Consulta 
características
de los artículos
en nuestra web.

JUEGO DE 5 BOWLS DE ACERO INOXIDABLE
Capacidades: 0,25, 0,5, 0,75, 1, y 1,35 litros
Incluye recetario con recetas de Martín Berasategui.

PUNTOS: 1400

 COD. 52156

BATERÍA DE COCINA 11 PIEZAS
Acero inoxidable 18/10. Cacerolas de 24, 20, 18 cm y 16 cm. 
Cacerola baja de 24 cm. Todas con tapa. Cazo de 16 cm.

PUNTOS: 6300

 COD. 52163

MINI BOX
DE ALMUERZO
Medidas: 16 x 16 x 10 cm.
Incluye 3 pequeñas fi ambreras.

PUNTOS: 1300

 COD. 52157

PLANCHA DE ASAR
Potencia: 1500 W. Superfi cie: 28 x 28 cm.
Placa antiadherente con acabado Stone de fácil limpieza.

PUNTOS: 4300

 COD. 52162
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SECADOR DE VIAJE
Plegable. 1200 W.

PUNTOS: 1800

 COD. 52159

ALMOHADILLA ELECTRÓNICA
Sistema de calentamiento rápido.
Control temperatura electrónico.
Interruptor de 3 potencias iluminado.
100 W. Medidas: 44 x 33 cm.

PUNTOS: 2400

 COD. 52160

PLANCHADO VERTICAL
1.200 W. 2 accesorios: cepillado y tapicerías.

PUNTOS: 4000

 COD. 52161

Los artículos pueden 
ser sustituidos por
otros de igual valor
o calidad.
La fotografía puede 
no corresponder 
exactamente con el 
modelo disponible.
Consulta 
características
de los artículos
en nuestra web.
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GOURMET
*Para disfrutar de estos 

productos, canjea tus 

puntos en tu estación 

de servicio DISA o Shell 

habitual. Si quieres 

recibirlos en tu domicilio, 

confi rma tu dirección de 

entrega y teléfono de 

contacto en 902 130 230. 

Información sobre estos 

productos y situación de 

entrega: 902 199 400, lunes 

a jueves de 08:00 a 14:00 h

y de 14:30 a 17:00 h. 

Viernes de 08:00 a 13:30 h.

PACK DE 3 CUÑAS DE QUESO*
Cuñas de leche cruda de 250 gr. 1 cuña de queso de cabra y oveja
con vino, sin sulfi tos. 1 cuña de queso de oveja al romero dentro.
1 cuña de queso de cabra y oveja al pimentón

PUNTOS: 2000

 COD. 52171

SET GOURMET*
Aceite, 3 tarritos confi tura surtida, 
mousse hígado de oca trufado al 
Armagnac y mousse de hígado
de pato con boletus.

PUNTOS: 2400

 COD. 52172
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CAMPO Y PLAYA SILLA DE PLAYA
Medidas: 50 x 50 x 9 cm. Peso: 1,30 Kg.

PUNTOS: 2500

 COD. 52169

Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
La fotografía puede no corresponder exactamente con el modelo 
disponible. Consulta características de los artículos en nuestra web.
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Los artículos pueden 
ser sustituidos por

otros de igual valor
o calidad.

La fotografía puede 
no corresponder 

exactamente con el 
modelo disponible.

Consulta 
características

de los artículos
en nuestra web.

CONJUNTO DE 2 BASTONES TREKKING
Longitud del bastón es 65-135 cm.

PUNTOS: 1800

 COD. 52168

JUEGO DE 4 PIEZAS
PARA CONSERVACIÓN
Bolsa transportable de neopreno + 3 recipientes de vidrio.

PUNTOS: 3300

 COD. 52170

KIT DE REPARACIÓN
BICICLETA
Set de 15 piezas.

PUNTOS: 750

 COD. 52167
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OCIO JUEGO DE 2 TROLLEYS
Fabricados en poliéster 600D y PVC.
Semi-rígido. Medidas: 50 cm y 60 cm.

PUNTOS: 9600

 COD. 52179
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PALA PÁDEL LADY
PUNTOS: 6500

 COD. 54782

JUEGO DE BÁDMINTON
Fácil montaje y desmontaje. Ideal para iniciación.

PUNTOS: 3600

 COD. 52178

PODÓMETRO
CON RADIO FM
Funciones: cuenta pasos, cálculo de distancia
y calorías, cronómetro, reloj. Auriculares,
clip para cintura y pilas incluidas.

PUNTOS: 2300

 COD. 52177

Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. La fotografía 
puede no corresponder 
exactamente con el modelo 
disponible. Consulta 
características de los artículos 
en nuestra web.
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BRICOLAJE MEDIDOR LÁSER
Medidor láser de distancias. 
Alcance: 20 m.

PUNTOS: 7200

 COD. 52166

JUEGO CON 76
HERRAMIENTAS
Rollo de nylon con 76 herramientas 
para automóvil.

PUNTOS: 4400  

 COD. 52164

MINI HERRAMIENTA 230 W
CON 87 ACCESORIOS
Sistema de cambio rápido
de los accesorios, diseño compacto
y ergonómico. Incluye maletín.

PUNTOS: 7100

 COD. 52165
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FERRARI FERRARI FF 6V
Funciona con motor y batería de 6 V.
Batería y cargador incluidos.

PUNTOS: 26000  COD. 53612
PUNTOS: 5000+150€  COD. 83601

Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
La fotografía puede no corresponder exactamente con el modelo 
disponible. Consulta características de los artículos en nuestra web.



www.tuclubdisa.es30

Los artículos pueden 
ser sustituidos por
otros de igual valor
o calidad.
La fotografía puede 
no corresponder 
exactamente con el 
modelo disponible.

Consulta
medidas, tallas,
y características
de los artículos en 
nuestra web. La ropa 
no admite cambios.

SOPORTE SMARTPHONE
Con imán.

PUNTOS: 1200

 COD. 58915

MOCHILA NEGRA
Medidas: 43 x 33 x 10 cm.

PUNTOS: 3800

 COD. 58911

BATERÍA PORTÁTIL
NEGRA
2600 mAh; DC 5 V/1 A Max; 4 LEDs indicadores
de carga. Cargador cable USB Charge incluido.

PUNTOS: 1500

 COD. 58914
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VESTIDO
95% algodón, 5% elastano.

PUNTOS: 3500

 Cod. 59857 Talla S

 Cod. 59858 Talla M

BANDOLERA NEGRA
Medidas: 37 x 25 x 7 cm.

PUNTOS: 3100

 COD. 58913

CAMISETA
100% algodón.

PUNTOS: 2100

 Cod. 59854 Talla M

 Cod. 59855 Talla L

 Cod. 59856 Talla XL
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BASES DEL PROGRAMA TU CLUB DISA
DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. y DISA Retail Atlántico, S.L.U., organizan 
para sus clientes una Promoción denominada genéricamente “Tu Club DISA”, con-
sistente en la obtención de puntos canjeables por regalos según los términos y con-
diciones siguientes:

1. OBJETO. El objetivo de la promoción es fomentar en las Islas Canarias las ventas de 
combustibles y carburantes en la red de Estaciones de Servicio adscritas al Programa 
y promover de este modo la fi delización de sus clientes y el uso de la tarjeta “Tu Club 
DISA”, como eje del Programa de Fidelización de DISA Red de Servicios Petrolíferos, 
S.A.U. y DISA Retail Atlántico, S.L.U.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. La promoción “Tu Club DISA”, es válida en las Estacio-
nes de Servicio adscritas al programa, y que se adhieran voluntaria y expresamente 
a dicha Promoción. DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. y DISA Retail Atlántico, 
S.L.U., no se hace responsable ante los clientes usuarios de que puedan existir Esta-
ciones de Servicio abanderadas con la imagen comercial “DISA” y “SHELL” que no 
participen, total o parcialmente, en la presente promoción.

3. PARTICIPACIÓN EN “TU CLUB DISA”. Para poder participar en la promoción “Tu Club 
DISA” será necesario ser titular de la tarjeta “Tu Club DISA”, que podrá obtenerse de 
forma gratuita en cualquiera de las Estaciones de Servicio DISA y SHELL participantes. 
Junto con la tarjeta, cada cliente recibirá un formulario de solicitud de participación 
en la promoción que deberá entregar, debidamente cumplimentado y fi rmado en 
cualquier Estación de Servicio participante. También podrá cumplimentarlo (darse de 
alta en el programa) a través de nuestra página web www.TuClubDISA.es en Mi espa-
cio Tu Club DISA. En el caso de que el socio no disponga de acceso a internet, solici-
tará en la estación un impreso para darse de alta, que deberá entregar, debidamente 
cumplimentado y fi rmado en cualquier Estación de Servicio participante. Podrá ser 
titular de la tarjeta “Tu Club DISA”, toda persona física mayor de edad que lo desee.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA “TU CLUB DISA”.

4.1.  La tarjeta “Tu Club DISA”, no es una tarjeta de crédito ni de pago.

4.2.  La participación en esta promoción implica la aceptación por parte del cliente 
y titular de la tarjeta de todas las normas que a continuación se relacionan, las 
cuales son conocidas y aceptadas por el mismo al rellenar y fi rmar el formulario 
de solicitud de tarjeta. En su defecto, la primera utilización de la tarjeta “Tu Club 
DISA”, supone la aceptación expresa de dichas normas y que las mismas son 
conocidas y aceptadas por el titular de la tarjeta.

4.3.  La tarjeta “Tu Club DISA”, es propiedad de DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. 
y DISA Retail Atlántico, S.L.U. El titular es depositario y usuario de la misma, siendo 
responsable de su correcta utilización, teniendo DISA Red de Servicios Petrolíferos, 
S.A.U. y DISA Retail Atlántico, S.L.U., el derecho de cancelarla en caso contrario.

4.4.  Toda tarjeta que no realice alguna operación durante un período de doce meses 
consecutivos perderá los puntos acumulados. Toda tarjeta que no realice alguna 
operación de redención y canje de puntos durante un período de tres años con-
secutivos perderá los puntos acumulados.

4.5.  El cliente no podrá realizar la obtención, la consulta, el canje de puntos, ni la 
recogida de obsequios sin la presentación previa de la tarjeta en la Estación de 
Servicio participante y su DNI.

4.6.  Si el cliente desea realizar cualquier reclamación o consulta acerca de las bases 
promocionales o sobre la recepción o devolución de los productos, podrá dirigir-
se al Centro de Atención “Tu Club DISA”, llamando al teléfono 902 130 230, por 
carta dirigida a la calle Álvaro Rodríguez López nº 1, C.P. 38003, de Santa Cruz de 
Tenerife, por e-mail dirigido a tuclubDISA@DISAgrupo.es, o a través de la página 
web www.TuClubDISA.es, donde se atenderán las posibles reclamaciones o con-
sultas. El horario de atención al cliente será de lunes a jueves de 08,00 a 17,00 y 
de 08,00 a 15,00 horas, los viernes, excepto festivos, de forma ininterrumpida.

4.7.  Aquellos clientes que dispongan de una tarjeta Tu Club DISA que no hayan regis-
trado correctamente sus datos, ya sea a través de la página web www.TuClub-
DISA.es o del formulario de inscripción facilitado en las estaciones de servicio 
abanderadas con la imagen comercial de DISA y Shell, no podrán canjear los 
puntos obtenidos ni acumular más de cinco mil puntos, pudiendo DISA bloquear 
la tarjeta hasta que el cliente efectúe correctamente el registro de la misma.

5. OBTENCIÓN DE PUNTOS. El titular de la tarjeta “Tu Club DISA”, podrá obtener 
puntos por la compra en las Estaciones de Servicio participantes en el programa de 
fi delización “Tu Club DISA”, y en el momento de su adquisición:

•  de gasolinas y gasóleos de automoción,
•  productos de tienda (excluyendo tabaco, prensa y tarjetas de telefonía) sólo en las 

Estaciones de Servicio autorizadas por DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. y 
DISA Retail Atlántico, S.L.U.

•  fi chas o tarjetas de lavado de vehículos (excluyendo fi chas para uso aspiradores) 
sólo en las Estaciones de Servicio autorizadas por DISA Red de Servicios Petrolífe-
ros, S.A.U., DISA Retail Atlántico, S.L.U.de productos nu-b, sólo en aquellas Estacio-
nes de Servicio que los comercialicen.

Desde que el cliente reciba la tarjeta “Tu Club DISA”, podrá acumular puntos median-
te su presentación al realizar el pago de la transacción, para su posterior canje por 
los obsequios incluidos en el Catálogo de la promoción que estará a disposición de los 
clientes en las Estaciones participantes. En dicho Catálogo, fi gurarán los obsequios 
con indicación de los puntos necesarios para su obtención.

El cliente sólo podrá ser titular de una tarjeta “Tu Club DISA”, al mismo tiempo, no pu-
diendo simultanear la utilización de dos o más tarjetas. En caso contrario, DISA Red 
de Servicios Petrolíferos, S.A.U y DISA Retail Atlántico, S.L.U., se reserva el derecho 
de anular los puntos así obtenidos.

El cliente acumulará puntos conforme a la siguiente equivalencia:

1.  Por cada Euro de compra de productos de tienda (excluyendo tabaco, prensa, tar-
jetas de telefonía y cupones de la ONCE) o de fi chas/ tarjetas de lavado de vehí-
culos, (excluyendo aspiradores) conseguirá dos puntos, únicamente en aquellas 
Estaciones de Servicio autorizadas por DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. 
DISA Retail Atlántico, S.L.U.

2.  Por cada litro de gasolina SP95 y gasóleo A de automoción, conseguirá un punto.

3.  Por cada litro de gasolina DISAmax 98 y DISAmax gasoil, y Shell V-Power 98 y Shell 
V-Power Diesel conseguirá dos puntos. DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U. 
podrá, sin previo aviso suspender la concesión de dos puntos por los suministros 
de productos de la gama DISAmax concediendo únicamente un punto por cada 
litro de producto de dicha gama suministrado.

4.  Por cada litro de DISA Autogas conseguirá un punto

5.  Por cada bombona de nub, adquirida en las Estaciones de Servicio que la comer-
cialicen y por las compras a domicilio realizadas a los agentes distribuidores”, 
conseguirá 50 puntos.

6.  Por cada bombona de nub plus, adquirida en las Estaciones de Servicio que la co-
mercialicen y por las compras a domicilio realizadas a los agentes distribuidores”, 
conseguirá 70 puntos.

7.  Por cada bombona de gas butano de 13 kgs, adquirida en las Estaciones de Servicio 
que las comercialicen y por las compras a domicilio realizadas a los agentes distri-
buidores, el cliente obtendrá 10 puntos.

8.  Por cada bombona de gas butano de 40 kgs comprada a domicilio a los agentes 
distribuidores, obtendrá 75 puntos.

9.  Por cada bombona de gas propano de 35 kgs comprada a domicilio a los agentes 
distribuidores, el cliente obtendrá 75 puntos

10.  El cliente podrá obtener 200 puntos por cada amigo que traiga al Programa (re-
comendar a un amigo participar en el Programa Tu Club DISA), hasta un máximo 
de 10 amigos, 2.000 puntos

Estas acumulaciones de puntos descritas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
anteriores, tendrán como límite los siguientes:

• Número máximo de puntos acumulables por operación y por tarjeta: doscientos.
• Número máximo de puntos acumulables por días y tarjeta: trescientos.
• Número máximo de puntos acumulables por tarjeta y semana: ochocientos.
• Número máximo de puntos acumulables por tarjeta: ochenta mil.

El cliente podrá solicitar la emisión y acumulación de puntos, en caso de no presen-
tar la tarjeta “Tu Club DISA” en la Estación en el momento de la transacción con su 
número de DNI, que deberá enseñar si el empleado lo solicita para comprobar la 
identidad del cliente. De existir averías o fallos técnicos que imposibiliten la opera-
ción, el cliente no podrá solicitar la acumulación de puntos. DISA Red de Servicios 
Petrolíferos, S.A.U., y no se responsabiliza en los supuestos de no aceptación por 
deterioro de la tarjeta o fallo del terminal.

Una vez alcanzado el número máximo de puntos acumulables, la totalidad o parte 
de los puntos acumulados deberán ser redimidos y canjeados en la forma prevista en 
estas bases. Cuando el saldo de puntos vuelva a ser nuevamente inferior al máximo 
indicado, el titular de la tarjeta “Tu Club DISA”, podrá volver a acumular puntos hasta 
dicho máximo.

Los puntos Tu Club DISA podrán ser canjeados en el folleto Ferrari que se podrá con-
sultar en la web www.tarjetaShellClubSmart.es.

El cliente podrá consultar el saldo de puntos acumulados en su tarjeta “Tu Club DISA”, 
en los terminales electrónicos instalados en las Estaciones de Servicio participantes, 
en la página web y en app DISA

Los empleados de las Estaciones de Servicio participantes, únicamente podrán obte-
ner puntos como consecuencia de la adquisición para uso particular de gasolinas y 
gasóleos de automoción y en el momento de abonar la transacción y por su actua-
ción individual o colectiva de la estación como incentivo del Programa Tu Club DISA.

6. ENTREGA. El cliente podrá efectuar el canje de los puntos acumulados en su tarjeta 
una vez que sus datos fi guren registrados en el programa “Tu Club DISA”, y siempre 
que previamente haya entregado el formulario de solicitud correctamente cumpli-
mentado y fi rmado en cualquiera de las Estaciones participantes o se haya dado de 
alta en la web www.TuClubDISA.es, en Mi espacio Tu Club DISA.

El cliente podrá recibir en calidad de obsequio los artículos, servicios o descuentos que 
fi guren en cada momento en el Catálogo de la Promoción, mediante el canje de los pun-
tos acumulados en su tarjeta “Tu Club DISA”, en las Estaciones de Servicio participantes.

La fotografía de los artículos contenidos en el catálogo, únicamente pretende ser 
ilustrativa y solo compromete a DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Re-
tail Atlántico, S.L.U. a la entrega de un objeto de similar valor y características, por lo 
que el objeto efectivamente entregado al socio del “Tu Club DISA”, puede presentar, 
pequeñas variaciones.

Asimismo, el cliente podrá adquirir los artículos y/o servicios que fi guren en cada 
momento en el Catálogo de la Promoción, mediante el canje de los puntos acumu-
lados en su tarjeta “Tu Club DISA”, y simultáneo abono de la cantidad restante hasta 
alcanzar el valor total para su obtención, en las Estaciones de Servicio participantes

En el catálogo de regalos fi guran algunos artículos cuyo canje podrá hacerse efectivo a 
través de la página web del programa de fi delización de Tu Club DISA www.TuClubDISA.es, 
estos artículos aparecen debidamente identifi cados en el catálogo.

El canje de puntos a través de la web en bonos que el cliente recibe en su correo elec-
trónico está limitado a 10 canjes online semanales, es decir, el cliente no podrá canjear 
más de 10 veces a la semana en total de todas las referencias existentes en el catálogo.
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En los casos de entrega diferida de artículos, la Estación participante en la que se 
rediman los puntos, hará entrega al cliente de un recibo justifi cante de los puntos 
redimidos, y, en su caso, del pago parcial, debidamente sellado.

La entrega de los artículos que el cliente solicite al canjear sus puntos podrá ser 
inmediata o aplazada, en función de la oferta que en cada momento fi gure en el 
catálogo de la promoción en cada Estación participante y se efectuará en la estación 
de servicio donde realizó el canje. Se enviará a domicilio sólo aquellos regalos que 
fi guren con esta opción en el catálogo vigente, para lo cual deberá confi rmar su 
dirección en el teléfono 902 130 230. Será imprescindible presentar el ticket de canje 
y el DNI para recoger el regalo elegido.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. no se respon-
sabilizan por la falta de existencias de artículos en alguna de las Estaciones partici-
pantes. Los artículos contenidos en el catálogo pueden ser sustituidos, a criterio de 
DISA, por otros de igual valor o calidad. De igual forma DISA, no se hace responsable 
de que alguno de los proveedores de los artículos que fi guran en el catálogo de Tu 
Club DISA deje de suministrarlos, por causas ajenas a DISA, en cuyo caso, la única 
obligación de DISA será, reintegrar al titular de la tarjeta los puntos consumidos u 
ofrecer un regalo de similares características.

En caso de entrega aplazada, el cliente deberá recogerlos en la Estación donde lo soli-
citó, en un plazo estimado de 30 a 45 días desde que realizó su petición. En el caso de 
que el cliente haya facilitado su número de teléfono móvil, recibirá un sms informan-
do de que su regalo está a su disposición para ser recogido en la estación donde hizo 
el canje de puntos. A efectos de devolución o renuncia del regalo, tendrá un plazo 
de 15 días desde la recogida, que comienza a contar desde el día que recibió el SMS.

El cliente deberá consultar en la página web las tallas y medidas de la ropa que se 
encuentre en el catálogo antes de hacer el canje, ya que la ropa no admite cambios 
ni devoluciones.

En ningún caso los puntos serán canjeables por dinero. En caso de canjear puntos 
por descuentos en compras en la Estación de Servicio, el importe de las mismas 
deberá ser igual o superior al descuento obtenido. La cantidad máxima a canjear 
en concepto de descuento en el pago de carburante será de 6€ (900 puntos código 
29916) por tarjeta y día y 4 € (600 puntos código 29907) por tarjeta y día. El des-
cuento al que se refi ere el párrafo anterior no es acumulable a otros descuentos. 
Tampoco podrá efectuarse cuando el pago de la operación de suministro se realice 
mediante las tarjetas de pago de carburante de DISA, ni con otras tarjetas de car-
burante o promocionales.

La cantidad máxima a canjear en concepto de descuento en el pago de los servicios 
de lavado será de 6 euros (600 puntos) por tarjeta y día. La cantidad máxima a can-
jear en concepto de descuento en el pago de los productos adquiridos en la tienda de 
la Estación de Servicios será de 4 euros (400 puntos) por tarjeta y día. No se podrá 
utilizar el descuento en Tienda en prensa, tabaco o telefonía. La cantidad máxima 
a canjear en concepto de recarga nub en estación, será una vez, 1000 puntos por 
tarjeta y día. La cantidad máxima a canjear en concepto de recarga nub plus en 
estación, será una vez, 1400 puntos por tarjeta y día. La cantidad máxima a canjear 
en concepto de dinero DISA, será de 15 euros, 2.100 puntos por tarjeta y día. No se 
podrá utilizar el dinero DISA en prensa, tabaco o telefonía o cupones de la ONCE.

A efectos de entrega de obsequios y/o adquisiciones con canje parcial de puntos, se 
podrá realizar transferencias de puntos entre tarjetas y concentrar en una sola los 
puntos acumulados en dos o más tarjetas, previa cumplimentación y autorización 
escrita por los titulares de éstas de los formularios disponibles en las Estaciones de 
Servicio y dirigidas al Centro de Atención al Cliente “Tu Club DISA”, indicando la tar-
jeta en que se concentran los puntos emitidos. En estos casos, el saldo de puntos 
acumulados será transferido a la tarjeta indicada. Si la solicitud de transferencia 
de puntos se realiza a través de la página web www.TuClubDISA.es, corresponde al 
donante de los puntos introducir el número de tarjeta a la que dona los puntos en su 
espacio online. Esta clase de transferencias de puntos sólo se realizará hasta un máxi-
mo de cinco veces por cliente, sólo se podrán asociar 5 tarjetas a la tarjeta receptora. 
La tarjeta receptora de los puntos, bien en impreso enviado al Centro de Atención Tu 
Club DISA o a través de la web no podrá ceder sus puntos.

En caso de que algún obsequio no esté disponible cuando lo solicite el cliente, éste 
podrá optar entre recibir un obsequio alternativo de igual valor de su elección o 
renunciar al canje de los puntos correspondientes al obsequio solicitado.

En ningún caso se concederá la devolución de los puntos canjeados por el cliente, 
una vez que retire el obsequio o artículo canjeado de la Estación de Servicio o haya 
obtenido el descuento correspondiente.

Si el cliente desea realizar cualquier reclamación o consulta acerca de las bases pro-
mocionales o sobre la recepción o devolución de los productos, podrá dirigirse al Cen-
tro de Atención “Tu Club DISA”, llamando al teléfono número 902 130 230, por carta 
dirigida a calle Álvaro Rodríguez López nº 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife, o a través 
de la página web www.TuClubDISA.es, donde se atenderán las posibles reclamacio-
nes o consultas. El horario de atención al cliente será de lunes a jueves de 08:00 a 
17,00 y de 08:00 a 15,00 horas los viernes, excepto festivos, de forma ininterrumpida.

En el caso de que el artículo tuviese algún defecto de fábrica, y que no fuese derivado 
del mal uso efectuado por el titular de la tarjeta “Tu Club DISA”, éste tendrá derecho 
al cambio en la misma en Estación en la que se hizo entrega de dicho artículo.

Para ello, el cliente deberá conservar el ticket de canje que deberá presentar en la 
estación junto con el artículo defectuoso. Si la avería del artículo es subsanable, el 
cliente deberá acudir al servicio técnico del fabricante.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U.se reservan el 
derecho de cambiar sin previo aviso y en cualquier momento, la oferta de artículos, 
servicios o descuentos, así como su valor en puntos acumulables, incluidos en el 
Catálogo de la Promoción.

7. EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE TARJETAS. En caso de pérdida, deterioro o robo de 
una tarjeta “Tu Club DISA”, el titular está obligado a comunicar dicha circunstancia 
a DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. mediante 
llamada telefónica al Centro de Atención “Tu Club DISA”, al número 902 130 230. El 
horario de atención al cliente será de lunes a jueves de 08:00 a 17,00 y de 08:00 a 
15,00 horas los viernes, excepto festivos, de forma ininterrumpida, en horario insular

Recibida la comunicación, DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlánti-
co, S.L.U. procederá al bloqueo de la mencionada tarjeta en un plazo máximo de dos días 
laborables, desde que reciba el aviso y quedará exenta de responsabilidad sobre el uso 
por terceros del saldo de puntos de dicha tarjeta hasta la fecha del bloqueo de la misma.

El titular de la tarjeta “Tu Club DISA” extraviada, perdida, deteriorada o robada, deberá 
recoger una nueva tarjeta en cualquiera de las Estaciones participantes, cumplimen-
tando un nuevo formulario de solicitud que entregará fi rmado en la Estación, indican-
do la circunstancia que dio origen a esta nueva solicitud o darse de alta en la web.

En caso de pérdida del formulario de solicitud de tarjeta, el cliente podrá solicitar 
en cualquier Estación participante, el formulario de introducción de datos a tarjeta 
existente que dejará en la Estación debidamente cumplimentado y fi rmado con indi-
cación del número de tarjeta o darse de alta en la web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, 
DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. con domicilio 
en Calle Álvaro Rodríguez López Nº 1, 38003 de Santa Cruz de Tenerife, le informa que 
sus datos de carácter personal proporcionados ahora o en el futuro, serán incluidos 
en el Fichero Fidelización bajo la titularidad y responsabilidad de DISA Red de Servi-
cios Petrolíferos, S.A.U y DISA Retail Atlántico, S.L.U. Sus datos personales serán tra-
tados con la fi nalidad de gestionar su participación en el programa de fi delización Tu 
Club DISA y para mantenerle puntualmente informado de todas aquellas novedades, 
ofertas y productos que puedan ser de su interés.

A estos efectos, Ud. Consiente para que sus datos personales sean cedidos a empre-
sas del grupo DISA y a empresas asociadas a Tu Club DISA para su utilización con 
las fi nalidades expuestas en las bases del programa. El tratamiento de datos aquí 
descrito es absolutamente necesario para gestionar el programa de fi delización Tu 

Club DISA y poder ofrecerle nuestra mejor atención. Igualmente y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 21.1. de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio electrónico, autorizo a que DISA Red de Servicios Petro-
líferos, S.A.U, S.A.U. y DISA DISA Retail Atlántico, S.L.U. me remita comunicaciones 
publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente, reservándome el derecho de revocar esta autorización en 
cualquier momento, mediante la simple remisión de una carta a DISA Atención al 
Cliente,S.L.U. (Protección de Datos), Calle Álvaro Rodríguez López Nº 1 – 38003 – San-
ta Cruz de Tenerife. a la dirección indicada anteriormente.

Asimismo le informamos que Ud. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, 
cancelación y/o oposición en los términos establecidos en la normativa vigente. Estos 
derechos podrán ser ejercidos de forma gratuita mediante el envío de una carta di-
rigida a DISA Atención al Cliente,S.L.U. (Protección de Datos), Calle Álvaro Rodríguez 
López Nº 1 – 38003 – Santa Cruz de Tenerife,, DEBIDAMENTE FIRMADA POR Ud. a la 
dirección antes indicada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia 
de su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento válido, en la que 
solicite el ejercicio de alguno o varios de estos derechos. Igualmente podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición en la siguiente dirección de 
correo electrónico: protecciondatos@disagrupo.es, adjuntando idéntica información.

9. GENERALES. A efectos de la presente Promoción, si por cualquier error de im-
prenta, tipográfi co o similar, se introdujeran erratas en el texto de cualesquiera 
documentos publicitarios o comerciales, aquellas no serán invocables por el cliente 
como causa para denunciar el incumplimiento total o parcial por parte de DISA Red 
de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. de las obligaciones 
asumidas en la Promoción.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. se reservan 
el derecho de verifi car la autenticidad de los datos facilitados por los clientes en 
los formularios de solicitud que amparan la entrega y utilización de la tarjeta y de 
solicitar al cliente los justifi cantes de las transacciones que dieron lugar a la acumu-
lación y canje de puntos.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. se reserva 
el derecho de anular, cancelar y dar por caducadas las tarjetas en los supuestos de 
falsedad de datos para su obtención, tarjetas ilegibles o que hayan sido obtenidas 
mediante robo, fraude, o falsifi cación o cualquier otro método que no respete los 
términos y condiciones de las presentes Bases.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. se reserva 
el derecho de modifi car y cancelar esta Promoción sin previo aviso y en cualquier 
momento sin que el cliente tenga derecho por ello a ningún tipo de compensación. 
Igualmente se reserva el derecho a modifi car en todo o en parte el contenido de las 
presentes Bases, mediante la pertinente protocolización notarial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de 
la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, el cliente autoriza a que DISA 
Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA DISA Retail Atlántico, S.L.U. le remita 
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio 
de comunicación electrónica equivalente.

El cliente tiene derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, median-
te la simple remisión de una carta a DISA Atención al Cliente,S.L.U. (Protección de 
Datos), Calle Álvaro Rodríguez López Nº 1 – 38003 – Santa Cruz de Tenerife DISA Red 
de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U.a la atención del de-
partamento de atención al cliente de “Tu Club DISA” o entrando en la sección Mi 
espacio Tu Club DISA de la web, o app e indicando en las casillas correspondientes la 
comunicación que no desea recibir.

DISA Red de Servicios Petrolíferos, S.A.U., y DISA Retail Atlántico, S.L.U. quedan exen-
tas de responsabilidad por incumplimiento, modifi cación o cancelación de prestacio-
nes, servicios o cualquier otra modalidad de colaboración, que debieran prestar las 
empresas colaboradoras relacionadas en el catálogo de la Promoción. Las presentes 
Bases han quedado depositadas ante Notario y en las Estaciones de Servicio DISA y 
Shell adheridas a la promoción, y sustituyen y derogan las anteriores a 2016.




