
MEJORAMOS PARA QUE LLEGUES
AÚN MÁS LEJOS
En Cepsa seguimos trabajando para ofrecer novedades y mejoras a nuestros clientes profesionales. Por ello, hemos 
modificado tus condiciones para que puedas disfrutar de más ventajas con StarRessa Direct.

• Con las nuevas condiciones, disfrutarás de un DOBLE DESCUENTO: un descuento presencial desde 
el primer litro y un descuento a final de mes en función de los litros consumidos.

• Tu descuento de fin de mes lo tendrás disponible como SALDO EN TU TARJETA/S.

Las nuevas condiciones entraron en vigor el 1 de diciembre del 2021 con plenos efectos desde que, a partir de dicha fecha,
pases por primera vez tu tarjeta StarRessa Direct por un terminal “Cepsa” ubicado en cualquiera de los establecimientos 
de Cepsa adheridos y dicho terminal acepte la operación o transacción efectuada.

Te informamos que tus datos personales son tratados por Red Española de Servicios, S.A.U. (RESSA) en calidad de Responsable del Tratamiento, con la finalidad de atender tus solicitudes, realizar 
encuestas y/o remitirte comunicaciones comerciales. Puedes ejercitar, en la medida en que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de tu tratamiento, oposición, 
portabilidad, y a oponerte a decisiones individuales automatizadas, así como revocar tu consentimiento en caso de que lo hayas otorgado para alguna finalidad específica, en derechos.arco@cepsa.com. 
Asimismo, te informamos que RESSA ha designado un Delegado de Protección de Datos (dpo@cepsa.com) y que puedes solicitar, en su caso, la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Te informamos que los datos utilizados para este envío proceden de los registros generados con la información que nos facilitaste al darte de alta como Cliente, aceptando la Política de Privacidad.
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* Descuentos adicionales para Óptima.

CONDICIONES GENERALES:

De 0 a 250 l 0,010 €  
De 251 a 600 l  0,020 € 
De 601 a 1.000 l 0,030 €    
De 1.001 a 2.500 l 0,040 €
De 2.501 a 5.000 l 0,050 €
Más de 5.001 l   0,060 €               

DESCUENTO PRESENCIAL 

Península, Baleares, Ceuta y Melilla

Canarias

Península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla

DESCUENTO FIN DE MES 

De 0 a 14,99 litros   0,01 €
De 15 a 29,99 litros 0,03 €
A partir de 30 litros 0,05 €

De 0 a 9,99 litros 0 € 
De 10 a 19,99 litros 0,025 €
A partir de 20 litros  0,040 €

* Estas son las condiciones generales del contrato. En tu caso puedes tener unas condiciones especiales.


