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¡TUS REPOSTAJES TIENEN PREMIO!
Consigue puntos con tus
repostajes para canjear por
fantásticos regalos.

¿CÓMO ACUMULAR PUNTOS?
1 LITRO = 1 PUNTO
Presentando tu Tarjetisima
cada vez que repostes
en una Estación de
Servicio Q8, conseguirás
automáticamente 1 punto (*)
por litro repostado.
Y además por cada litro suma
1 céntimo de descuento
en tu próximo repostaje.
¿Cómo canjeo mis puntos?
Podrás realizar los canjes en establecimientos de KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A., sus
filiales o cualquier Estación de Servicio adherida a esta Programa de Fidelización así como
a través de la web www.q8spain.es en la sección ACCESO TARJETISIMA con tu usuario y
contraseña.
Podrás recoger tus regalos cómodamente en tu estación de servicio de referencia.
*Equivalencia como norma general, pudiendo variar según cliente, promoción eventual, etc.
en cada una de nuestras estaciones adheridas.
Puedes consultar las condiciones del programa en este mismo catálogo y las bases del
programa en www.q8spain.es.
La oferta de regalos está sujeta a cambios durante el periodo de vigencia del presente
catálogo. En el caso de cambio, la oferta vigente estará publicada en www.q8spain.es.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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HOGAR
/ “PARA MI HOGAR”

HOGAR / "PARA MI HOGAR"

1.320 PUNTOS

Ref. 0001

ATORNILLADOR SIN CABLE
BLACK&DECKER 19 PIEZAS

1.910 PUNTOS

Ref. 0002

ASPIRADOR COCHE BLACK&DECKER

Inlcuye: 4 pilas alcalinas. Puntas Pozidriv 50 mm. Pz1,
Pz2 y Pz3. Puntas Phillips 50 mm. Ph1, Ph2 y Ph3. Puntas
planas 50 mm 6, 8 y 10mm. Puntas Torx 50 mm T10 y
T20. Puntas cuadradas 50 mm. Sq1, Sq2 y Sq3.

1.920 PUNTOS

Ref. 0003

CAFETERA GOTEO TAURUS VERONA 6
Cafetera de goteo. Café para 6 tazas. Placa
calefactora. Sistema anti goteo. Filtro permanente
extraíble. Jarra de cristal con indicador de número de
tazas. 600W.

2.430 PUNTOS

Este aspirador de mano para coche con 12V de
potencia cuenta con adaptador para mechero. Sus
5 metros de cable le permiten llegar a todos los
lugares del coche, incluso al maletero. Incorpora una
filtración de doble acción.

2.230 PUNTOS

Ref. 0004

JUEGO HERRAMIENTAS
MANUALES CASALS
Set de 40 piezas. Presentado en estuche con asa.
Medidas: 34 x 8 x 20 cm. Peso: 1,600 kg. Aprox.

2.630 PUNTOS
Ref. 0006

Ref. 0005

HUMIDIFICADOR MXONDA
Humidificador con tecnología ultrasónica.
Depósito extraible de 1.3 litros de capacidad.
Caudal de vapor máximo: 150 ml/hora. 2 niveles
de caudal de vapor. Más de 8 horas de autonomía.

CARGADOR BATERÍA COCHE
BLACK&DECKER 6-12 V AUTOSEL
Cargador de baterías de coche de 6-12V.
Tecnología Autoselect. Mantiene la batería a su
capacidad óptima durante la temporada baja.
Carga completamente automática, regulado para
una máxima eficiencia.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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HOGAR / "PARA MI HOGAR"

3.020 PUNTOS

2.750 PUNTOS

Ref. 0008

Ref. 0007

CALENTADOR SOLAC STILLO
MILK CHOCOLATE

PALOMITERO ARIETE PARTY TIME

Calienta todo tipo de líquidos: café, agua, leche, caldo,
etc. Su temperatura constante está ideada para que
puedas preparar ricos chocolates.

Potencia: 1.100 W. Cuchara medidora. Prepara
60 gr de maíz en menos de 2 min. Fácil de limpiar y
extraíble.

3.930 PUNTOS

5.270 PUNTOS

Ref. 0009

Ref. 0010

CENTRO PLANCHADO ARIETE
STIROMATIC SILVER LINE

TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
BLACK&DECKER

Potencia 2.200 W. Suela de cerámica. Presión: 3.5
bares. Regulador de vapor. Vapor vertical para
planchar abrigos, cortinas.

Luz LED. Empuñadura antideslizante y agradable
provee comodidad en modo de taladro. Voltaje 10.8 V.
11 Posiciones de par. Capacidad 1.5 Ah

5.310 PUNTOS

10.910 PUNTOS

Ref. 0011

LIMPIADORA VAPOR KARCHER SC1
Caldera con depósito de 0,200 l. Nuevo sistema
de caldera que genera una presión de vapor de
hasta 3 bar.

Ref. 0012

ASPIRADOR ESCOBA BOSCH READYY'Y
LITHIUM 18V
Al fin! Sin cable, sin comprometer la flexibilidad.
2in1: aspirador escoba y aspirador de mano.

12.790 PUNTOS
Ref. 0013

ROBOT ASPIRADOR CECOTEC CONGA 750

Robot aspirador 2 en 1: barre y aspira. Incluye accesorio WET para fregar
el suelo. Navegation Itech Easy: inteligente con sensores de proximidad y
anticaída. Power Suction Pro: gran potencia de succión.
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Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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/

COCINA
“PARA SABOREAR”

COCINA / "PARA SABOREAR"

950 PUNTOS

Ref. 0014

1.340 PUNTOS

Ref. 0015

MULTICORTADOR IBILI

SANDWICHERA ARIETE

Cortador de verduras con tres cuchillas: Corte verdura en
espiral. Corte juliana fina (espagueti fino). Corte juliana
gruesa (espagueti grueso).

Sandwichera con placas antiadherentes. Tuesta, sella y
corta dos sandwiches a la vez. Potencia 750 W.

1.350 PUNTOS

Ref. 0016

1.360 PUNTOS

Ref. 0017

TACOMA QUID RENOVA

JUEGO 3 SARTENES SAN IGNACIO

Tacoma compuesta de:
Set 10 piezas: 5 cuchillos, rallador de queso, corta pizza,
abre botellas, tabla de corte y tacoma de madera.

Set de 3 sartenes de aluminio Prensado:
Sartén 16 x 3'3 cm, Sartén 20 x 3'5 cm,
Sartén 24 x 3'8 cm.

1.470 PUNTOS

Ref. 0018

1.860 PUNTOS

Ref. 0019

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO PHILIPS DAILY
Exprimidor Daily con nuevo diseño,
Potencias: 25 W. Capacidad 0,4 L.

1.900 PUNTOS

BATERÍA COCINA
SAN IGNACIO 5 PIEZAS
Batería de cocina de 5 piezas, fabricada en acero
inoxidable. Dispone de asas y pomos en negro.

1.980 PUNTOS
Ref. 0021

Ref. 0020
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TOSTADOR TAURUS NEPTUNO

CUBERTERÍA JAY 24 PIEZAS

Práctico tostador plano para todo tipo de rebanadas.
Superficie de tostado: 24 x 20 cm. Función temporizador.
Bandeja recogemigas. 600 W.

Un deleite en todos los sentidos, sencilla, alternativa,
moderna, plana y pulida hasta relucir todo el esplendor del
material más duradero e inoxidable.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com

COCINA / "PARA SABOREAR"

2.060 PUNTOS

Ref. 0022

2.520 PUNTOS

Ref. 0023

BATIDORA PIE TAURUS ROBOT 500
PLUS INOX

CAZUELA ELÉCTRICA SOGO
CON TAPA DE CRISTAL

500 W. Turbo Rotation System. Pie con cierre bayoneta,
fácilmente desmontable en acero inox. Cuchillas de alto
rendimiento en acero inoxidable.

Multicazuela con termostato con selector de
temperatura hasta 190ºC. Capa anti-adherente
Ceracook ® de alta calidad. Resistente y duradero.
Facil Limpieza y almacenamiento.

3.260 PUNTOS

Ref. 0024

3.290 PUNTOS

Ref. 0025

GRILL TAURUS GRILL & CO

TOSTADOR PHILIPS

Placas grill antiadherentes de fácil limpieza: 28 x
17cm. Tapa basculante que se adapta según el
grosor del alimento. Gancho fijo de cierre.
Bandeja recoge grasas.

Potencia: 950W. Material: metal lavado.
Dos ranuras. Función de descongelación para
descongelar y tostar a la vez.

3.740 PUNTOS

5.860 PUNTOS
Ref. 0027

Ref. 0026

OLLA PRESIÓN TAURUS ONTIME RAPID
ACERO INOX 6L
Olla a presión Ontime Rapid de Taurus con triple
sistema de seguridad: Doble válvula de seguridad,
con posición de descompresión y salida de vapor
en vertical.

BATIDORA VASO PHILIPS
Batidora de vaso.Potente motor de 900W.
Tecnología Problend 6. Jarra de cristal de 2L.
Multiples velocidades. Inox.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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OCIO Y TIEMPO
LIBRE/ “PARA DIVERTIRME”

OCIO Y TIEMPO LIBRE / "PARA DIVERTIRME"

2.280 PUNTOS

Ref. 0028

DAKOTABOX TAPAS Y CATAS
1 menú de tapas o una visita a bodega con cata y
obsequio para 2 personas. 380 Restaurantes de tapas o
prestigiosas bodegas con D.O. en España.

3.620 PUNTOS

Ref. 0030

3.250 PUNTOS

Ref. 0029

DAKOTABOX INSTANTE SPA
Y BIENESTAR
1 tratamiento de bienestar para 1 o 2 personas.
1770 Experiencias de bienestar como masajes,
aromaterapia, spa, tratamientos…

4.780 PUNTOS

Ref. 0031

MINIDRONE CARRERA RC NINTENDO
MARIO-COPTER

SET 2 MALETAS SPINNER TALENTBAG
SEMIRÍGIDO

Drone con dimensiones 15 x 22cm. Tecnología
2,4GHz Digital Proporcional: control al 100% de la
aceleración y de la dirección. Función Looping.

Set de 2 maletas spinner semirígidas. Tamaños:
66cm y 76cm. Cierre cremallera. Bolsillo frontal.

6.180 PUNTOS

6.640 PUNTOS
Ref. 0033

Ref. 0032

DAKOTABOX PLACERES PARA DOS
1 estancia rural o 1 experiencia de bienestar,
aventura o gastronomía para 2 personas.
3520 experiencias como estancias rurales,
tratamientos de bienestar o cenas.

MALETA SPINNER SAMSONITE BASE
BOOST NEGRA 55CM
Categoría: Blando. Candado de combinación
con función TSA. Cremalleras. Asa(s) superior(es)
& lateral (es). Tirador de doble tubo. Ruedas
cualitativas. 4 ruedas. 1 bolsillo delantero.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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OCIO Y TIEMPO LIBRE / "PARA DIVERTIRME"

9.110 PUNTOS

10.080 PUNTOS

Ref. 0034

Ref. 0035

DAKOTABOX 100% CONDUCCIÓN

DAKOTABOX TRES DÍAS CON ENCANTO

1 experiencia de conducción en circuito para 1 o 2
personas. 3700 Experiencias de conducción en circuito:
Porsche, Ferrari F430 F1, Lamborghini…

1 noche con desayuno y spa o cena o 2 noches
para 2 personas. 1410 hoteles y casas rurales en
España, Italia, Francia y Portugal.

14.730 PUNTOS

Ref. 0036

27.540 PUNTOS

Ref. 0037

PATÍN MOTORIZADO DENVER
Auto equilibrio al poner en marcha
Motores 2x350W y sistema dual de equilibrio
Muy estable, fácil curva de aprendizaje
Recorre hasta 15 km/h con alarma a 12 km/h.

BICICLETA MONTAÑA BH
SPIKE 27,5" 21SP
Cuadro Spike 27,5", Alloy Frame. Horquilla Spike.
Potencia BH. Dirección BH. Manetas cambio
Shimano GT-EF41. Cambio trasero Shimano TX55
7sp. Desviador Shimano TZ30. Pedalier Prowheel.

29.280 PUNTOS

Ref. 0038

PATÍN MOTORIZADO SK8
URBAN FREEDOM
Patín eléctrico con batería: 6,6 Ah. Luz delantera y trasera
con intermitencia al frenar. Rueda solida sin aire delantera
y con aire trasera ambas de 8,5”. App en español. Plegable
y con timbre. Motor 250W.
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Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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/

TECNOLOGÍA
“PARA CONECTARME”

TECNOLOGÍA / "PARA CONECTARME"

1.710 PUNTOS

1.980 PUNTOS

Ref. 0040

Ref. 0039

AURICULARES BLUETOOTH
ELBE DEPORTIVO

ALTAVOZ BLUETOOTH
ENERGYSISTEM MUSIC BOX B2

Auriculares deportivos, la mejor solución para hacer
deporte con libertad de movimientos, diseñado
para ofrecer la máxima comodidad.

Su tamaño y diseño compacto te permitirá que
disfrutes de tu música favorita en cualquier parte.
Gracias a la tecnología Bluetooth.

2.040 PUNTOS

2.050 PUNTOS

Ref. 0042

Ref. 0041

BATERÍA EMERGENCIA FANTASTIC
Batería Portátil de 8000mAh. Con Panel Solar de
recarga. Incluye cable micro USB. Resistente a las
salpicaduras..Integra una linterna LED y una brújula.

AURICULARES BLUETOOTH
ENERGYSISTEM
Auriculares Bluetooth con diseño urbano y
ergonómico. Una nueva forma de sentir tu música
controlando la reproducción desde el dispositivo.

2.100 PUNTOS

Ref. 0043

CÁMARA AVENTURA PRIXTON MULTISPORT
Cámara de alta resolución, sumergible y preparada para
tus sesiones deportivas. Resolución de video: HD 720P
(1280x720) 30fps. 1.3 MPx (1280x1024). Pantalla de 2”.

14

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com

TECNOLOGÍA / "PARA CONECTARME"

2.710 PUNTOS

4.180 PUNTOS

Ref. 0044

Ref. 0045

PULSERA ACTIVIDAD BEURER

TORRE SONIDO ELBE BLUETOOTH

Beurer Connect – HealthManager. Monitoriza la
actividad física. La sincronización y transferencia
de datos vía Bluetooth®SMART (4.0)*. Avisos para
llamadas, textos y mensajes.

Torre de sonido Multifunción. Bluetooth Compatible
con Ver. 4.0, 3.0, 2.1 + EDR. Reproduce MP3 desde
USB y Tarjeta MicroSD. Radio FM Autoscan. Power
Output: 40 W.

4.910 PUNTOS

6.980 PUNTOS

Ref. 0046

MANOS LIBRES PARROT
MINIKIT NEO 2 HD
Un kit manos libres Bluetooth® portátil con control
por voz y con Voz HD. Este MINIKIT Neo edición 2
HD es compatible con Voz HD, la próxima generación
de calidad de voz para los sistemas de telefonía.

Ref. 0047

EBOOK SPC DICKENS
Ebook de pantalla como el papel, sin reflejos.
Pantalla de 6". Capacidad: 8gb, hasta 8000 libros.
Apto para diestros y zurdos. Diferentes tamaños
de letras. Paso de página ultra-rápido.
Lector de tarjetas hasta 32 gb.

8.390 PUNTOS

Ref. 0048

TABLET PRIXTON QUAD 10.1" 16GB
Pantalla capacitiva de 10” IPS 800*1280 16:9. Sistema
Operativo Google Android 5.1. Procesador MTK6582 , Quad
Core. Memoria interna 16 GB Memoria 2GB DDR3.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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TECNOLOGÍA / "PARA CONECTARME"

8.880 PUNTOS

12.770 PUNTOS

Ref. 0049

SMARTPHONE PRIMUX EVO FHD 4G AZUL
PROFUNDO 5"
Smartphone con Full HD y en 5’’, para que disfrutes
al máximo de tus juegos, series y pelis favoritas. ¡Lo
que quieras! Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939
Octa-core 64bit Memoria Ram: 2GB.

Ref. 0050

TV LED ELBE HD READY 24"
Televisor de 24" con una excelente calidad
de imagen, contraste y luminosidad gracias a su
pantalla LED resolución HD y proporción 16:9.
Sintonizador digital HD y audio Nicam estéreo
compatible con Sonido Dolby Digital Plus.

14.980 PUNTOS

16.200 PUNTOS

Ref. 0052

Ref. 0051

TABLET LENOVO TAB4 10"

CÁMARA FOTOS COMPACTA SONY 20MP

Un tablet para toda la familia. Desde entretener
a los niños hasta crear presentaciones clave.
Este dispositivo elegante pero robusto ofrece un
rendimiento óptimo, una pantalla de 10,1”, sonido
envolvente y una batería de larga duración.

Esta cámara cuenta con un cuerpo sólido estilo DSLR
para ofrecer un manejo excelente. Agarre muy
cómodo y controles accesibles e intuitivos para hacer
fotos con la máxima estabilidad. Sensor Super HAD
CCD de 20,1 MP.

25.590 PUNTOS

Ref. 0053

ORDENADOR PORTÁTIL HP 255 G6 15,6"
AMD A4-9120. Win 10 Home 64 bit. 4 GB RAM. 1 TB HD.
Grabadora de DVD. Pantalla 15.6" 1366 x 768 (HD). UHD
Graphics 620. 802.11ac, Bluetooth. SO: Windows 10 Home
asteroide plateado.
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Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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SALUD Y BELLEZA
/ “PARA CUIDARME”

SALUD Y BELLEZA / "PARA CUIDARME"

930 PUNTOS

Ref. 0054

QUITAPELUSAS CECOTEC FORCECUT
Diseño compacto. Quita fácilmente pelusas y
bolas de los jerseis. Rejilla de metal. Depósito
recogepelusas amovible. Interruptor de apagado/
encendido. Alimentado por 2 pilas tipo C, 1.5 V
(incluidas).

2.000 PUNTOS

Ref. 0056

CORTAPELO TAURUS MITHOS
TITANIUM PLUS VER II

1.680 PUNTOS

Ref. 0055

SECADOR PELO SOLAC STUDIO
DIFFUSER 2200
Su potencia (2.200W) te permitirá realizar todo
tipo de peinados fácilmente. Además incluye un
concentrados de aire y un difusor para pelo rizado.
3 niveles de temperatura y 2 niveles de potencia.

2.310 PUNTOS

Ref. 0057

CEPILLO DENTAL ELÉCTRICO PHILIPS

6W. Cuchillas titanium. 4 peines guía: 3, 6, 9 y 12 mm.
2 peines laterales. Accesorios para el mantenimiento:
cepillo de limpieza, aceite lubricante.

Nuevo Sonicare CleanCare+: Auténtica tecnología
Sonicare a 31.000 movimientos. 1 cabezal de
limpieza antiplaca. Limpieza de hasta 3 veces más
placa que un cepillo dental manual.

13.120 PUNTOS

Ref. 0059

2.330 PUNTOS

Ref. 0058

DEPILADORA ELÉCTRICA PHILIPS
SATINELLE
Depiladora eléctrica. 2 velocidades.
Cabezal de depilación, suaves discos-pinza.
Nº de pinzas o puntos de agarre: 20 pinzas.

18

TENACILLA GHD CURVE CLASSIC CURL
Temperatura de 185ºC, con 6 sensores ultra rápidos
ubicados en la tri-zona del barril que asegura la
temperatura óptima de forma constante y homogénea a lo
largo de todo el barril de la tenacilla.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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COMPLEMENTOS
/ “PARA MI”

COMPLEMENTOS / "PARA MI"

3.790 PUNTOS

Ref. 0060

MOCHILA ORDENADOR SAMSONITE
GUARDIT 2.0
Mochila con bolsillo frontal con organizador
Para material de oficina. Bolsillo de tacto suave
para proteger: Reproductores multimedia, gafas
de sol, etc… Compartimento para tablet. Practica
solapa trasera. Asa superior acolchada de neopreno.
Capacidad 22L.

6.420 PUNTOS

Ref. 0062

20

3.960 PUNTOS

Ref. 0061

PENDIENTES SWAROVSKI ANGELIC
Pendientes cásicos, para complementar cualquier
tipo de look. Chapados en rodio, con un bonito brillo,
cada pieza muestra un solo chatón de cristal claro
enmarcado en cristal pavé transparente.

6.420 PUNTOS

Ref. 0063

COLGANTE SWAROVSKI FURTHER

PULSERA SWAROVSKI HOLLOW

Este diseño discreto y glamuroso combina un baño
de rodio pulido con brillante cristal pavé
transparente. La silueta circular entrelazada es lo
suficientemente elegante para cualquier ocasión,
mientras que su estilo contemporáneo hace toda
una declaración de delicado lujo. La cadena con baño
de rodio mide 42 cm de largo.

Celebre una ocasión especial con uno de nuestros
diseños más populares. Esta pulsera atemporal
incorpora círculos entrelazados con baño de
rodio y brillante cristal pavé. Su diseño elegante y
contemporáneo está acabado con un práctico cierre
corredizo de tendencia. Perfecto para añadir un
toque de romanticismo desenfadado a
cualquier look.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com

COMPLEMENTOS / "PARA MI"

7.720 PUNTOS

Ref. 0064

9.480 PUNTOS

Ref. 0065

RELOJ HOMBRE COOPER TOMMY HILFIGER

RELOJ MUJER GANT STANFORD

Reloj analógico de caballero Marca: Tommy Hilfiger.
Fijación: Hebilla. Características: Reloj con movimiento
de cuarzo. Color de la Carátula: Gris. Cristal reloj: Mineral.
Estilo de vida: Casual. Detalle de carátula: 2 manecillas,
indicadores de barra y logotipo de la marca. Material del
extensible: Mesh. Resistencia al agua: 10 m. Tamaño de
la Caja: 40 mm.

Reloj analógico de mujer con correa azul, estilo sport
pero a la vez elegante y sencillo!. Movimiento de
cuarzo. Caja en color plata de acero inoxidable.
Diámetro: 36 mm. Correa de nylon azul.
Resistente al agua hasta 50 mts.

10.010 PUNTOS

Ref. 0066

RELOJ DEPORTIVO GARMIN
FORERUNNER 30
Control de la frecuencia cardiaca en la muñeca
durante todo el día y la noche mediante la
tecnología de frecuencia cardiaca a través de la
muñeca Elevate™. El GPS integrado registra lo
lejos, lo rápido y los lugares a los que has llegado.
Permite calcular una estimación del VO2 máximo,
un indicador medible de tu rendimiento aeróbico o
condición física.

16.890 PUNTOS

Ref. 0067

RELOJ DEPORTIVO POLAR M430 BLK
El Polar M430 es un reloj running con GPS,
pulsometro de muñeca, funciones avanzadas
de entrenamiento y seguimiento de la actividad
24/7: un reloj del máximo nivel para corredores
que quieren más. Batería recargable de polímero
de litio de 240 mAh. Duración de la batería de
hasta 8 horas de entrenamiento con GPS y sensor
óptico de frecuencia cardíaca. GPS integrado
con tecnología de predicción por satélite
SiRFInstantFix™. Sensor de actividad.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
1. Se premiará con puntos el consumo de carburante de automoción en las Estaciones de Servicio de KUWAIT PETROLEUM
ESPAÑA, S.A., sus filiales o cualquier Estación de Servicio adherida a este Programa de Fidelización será, la obtención será
1 litro = 1 punto más 1 céntimo de descuento.
2. El límite máximo en la obtención de puntos-descuento
será de 200 puntos por día, y de 100 puntos por operación,
reservándose KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA S,A, el derecho a
modificar dichos límites.
3. El consumo mínimo de carburante, para comenzar a obtener puntos-descuento será de 5 litros.
4. El valor máximo de puntos en una tarjeta será de 32.000
puntos, llegado dicho límite el cliente tendrá que canjear al
menos parte de los mismos antes de seguir acumulando.
5. Para determinar los puntos-descuento se aplicará un redondeo a la unidad inferior sobre la cantidad de litros.
6. No podrán obtenerse puntos en aquellos consumos que se
abonen mediante la Tarjetísima para Profesionales de crédito.
7. Los titulares obtendrán información de los puntos-descuento que lleven acumulados a través del recibo de compra del
producto o servicio adquirido en la Estación de Servicio, recibo
que deberán de conservar para el supuesto de que surja alguna discrepancia al respecto.
8. Los puntos obtenidos y no canjeados, caducarán automáticamente al año de su obtención si no se ha utilizado la tarjeta,
es decir, por inactividad de la Tarjeta de Fidelización durante
un año, si no existe movimiento ni de acumulación de puntos,
ni de canje, se perderán automáticamente los puntos obtenidos con la misma.
SALDO, CANJE DE PUNTOS Y OBTENCION DE REGALOS
1. El canje de los puntos-descuento se podrá efectuar por productos del Catálogo Exclusivo de TARJETISIMA.
2. El canje de productos del Catálogo Exclusivo TARJETIFIMA sólo se podrá efectuar en establecimientos de KUWAIT
PETROLEUM ESPAÑA, S.A., sus filiales o cualquier Estación de
Servicio adherida a esta Programa de Fidelización, así como
en la web.
3. Una vez canjeados los puntos por el cliente en las EE.SS., los
regalos deberán ser recogidos por éste en el establecimiento
dónde los solicitó, en un plazo de hasta 45 días, desde la fecha
de solicitud de los mismos.
4. El establecimiento entregará al titular de la Tarjeta un ticket
con el cargo efectuado sobre el saldo de puntos acumulado
en su Tarjeta, para canjear por el artículo que se trate cuando
éste llegue al establecimiento. En dicho momento, previa la
identificación del titular de la Tarjeta mediante su D.N.I., pondrá a su disposición el producto contra entrega del mencionado ticket. Dicho ticket será firmado por el titular de la Tarjeta,
como justificante de dicha recepción.
5. En el caso de que el regalo obtenido tuviese algún defecto
de fábrica, entendiéndose por tal, aquél que no fuese derivado del mal uso, entonces se tendrá derecho a la sustitución
del mismo en el establecimiento donde se hizo la entrega del
producto, en el plazo máximo de 15 días y previa presentación
del ticket de canjeo.

6. La garantía de los artículos será la establecida por el fabricante, de manera que cualquier reclamación pasados dichos
15 días desde la entrega del artículo se hará ante el servicio de
asistencia técnica correspondiente de dicho fabricante.
7. Los productos del Catálogo Exclusivo, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de los titulares de la Tarjeta.
8. KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho de
sustituir los productos del Catálogo Exclusivo por otros de similares características en el supuesto de que no haya existencias
suficientes de dichos productos.
ATENCIÓN AL CLIENTE
1. El Miembro del Programa de Fidelización es el único responsable de la correcta conservación y utilización de la Tarjeta que se le facilita, incluso por los usuarios autorizados por
el mismo, debiendo informarles adecuadamente de las condiciones de su uso.
2. En caso de extravío, robo o inutilización de la Tarjeta, el
Miembro deberá notificarlo inmediatamente al correo electrónico atc.q8spain@q8.com o a través del número de teléfono del Centro de atención Fidelización TARJETISIMA, 900
373 992, consintiendo expresamente la posible grabación de
la llamada, con el fin de cancelar la misma, siendo responsable exclusivo antes de dicha notificación.
3. El titular podrá conservar los puntos-descuento acumulados
en el sistema hasta el momento de la comunicación, siempre
dentro de los límites establecidos en las Clausulas Séptima y
Octava de las presentes Condiciones Generales del programa
de fidelización TARJETISIMA, y sólo si no se ha producido un
uso fraudulento de la misma.
4. El uso inadecuado o fraudulento de la Tarjeta (Tarjeta ilegible u obtenida mediante robo, sustracción, fraude y otra
mecánica promocional que no respete las presentes normas
o la buena fe) implica la cancelación de la Tarjeta y de todos
los descuentos o promociones que pudiera tener acumulados
en la misma, pudiendo llegar a la pérdida de la condición de
miembro del Programa de Fidelización.
Edición Julio 2019.

Si tienes dudas ¡Contáctanos! En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com
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¡No te lo pierdas!

Muchos regalos
están esperándote

Consulta en tu estación de servicio. Si tienes dudas ¡Contáctanos!
En el 900 373 992 o envíanos un email a atc.q8spain@q8.com.
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A.

