
Política de privacidad 
 
Se informa al usuario en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, que el presente sitio web es titularidad de IZICARD, S.L (en 
adelante IZICARD) y sus datos identificativos son los siguientes: 

• Nombre de la Sociedad: IZICARD SL. 
• Domicilio Social: Plaza de Castilla nº3 Planta 17 E1, Madrid 28046 
• CIF nº B-86998515. 
• Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 32.233, Folio 135, 

Sección 8ª, Hoja M- 580153, Inscripción 1ª. 
• E-mail de contacto: info@clickandgift.com 

Tratamiento de sus datos personales. 
 
De conformidad con el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa 
al usuario que: 
 

i. Para los supuestos en que la información utilizada para la comunicación 
y entrega al usuario de la tarjeta “Click&Gift” canjeable por un Código, 
Cheque o Tarjeta Regalo, nos haya sido entregada por una tercera 
empresa, ésta será la responsable del tratamiento de sus datos 
personales y el usuario podrá consultar sus derechos en sus propias 
políticas de privacidad. En estos casos, IZICARD se considera 
encargada del tratamiento de sus datos personales para la prestación de 
los servicios asociados al “CÓDIGO DE AHORRO CEPSA”. 
 

ii. Para el resto de supuestos, el responsable del tratamiento de sus datos 
personales es la sociedad Izicard, S.L, con domicilio en Plaza de Castilla 
nº3 Planta 17 E1, (28046) de Madrid y con CIF nº 86998515. 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la prestación de 
los servicios asociados al “CÓDIGO DE AHORRO CEPSA”. 

El Usuario tiene derecho a (I) acceder a sus datos personales, así como 
a (II) solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, (III) solicitar su supresión, (IV) solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, (V) oponerse al tratamiento de sus datos (VI) ejercitar el 
derecho al olvido de sus datos y (VII) solicitar su portabilidad. 
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Para ejercer dichos derechos es necesario que el usuario acredite su 
identidad mediante el envío de una fotocopia de su Documento Nacional 
de Identidad a nuestra dirección postal o por correo electrónico. 
  
El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección 
de email info@clickandgift.com, indicando el motivo de su petición. 
 
Si no está conforme o considera que no hemos tratado sus datos 
personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con nosotros a 
la dirección de correo electrónico mencionada. Si lo considera oportuno, 
también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
 
Para mayor información puede consultar nuestra política de privacidad 
en https://www.clickandgift.com/#footer  

 
 
Condiciones de uso del CÓDIGO DE AHORRO CEPSA 
 

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. 
quien lo emite a petición del cliente que lo solicite para su utilización 
como medio de pago en los Establecimientos de la RED CEPSA 
Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta 
Regalo. 

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles 
y/o carburantes y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de 
códigos solicitados), disponibles en los establecimientos de la RED 
CEPSA adheridos. 

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al 
cliente, no se admitirá devolución alguna del mismo por su parte, siendo 
responsable de su guarda, custodia y distribución al portador final que la 
utilizará únicamente como medio de pago de combustible y/o carburante 
y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) 
CEPSA. 

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya 
solicitado el cliente. 

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA: 
 

o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, 
aunque el tenedor o poseedor del mismo no haya consumido todo 
su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo nuevamente, 
siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor 
tenga ningún derecho al reembolso del importe restante. 

 
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón 

hasta la caducidad de este. Llegando a su caducidad el 
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portador/tenedor no tendrá  derecho al reembolso del importe 
restante.  

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, 
éste se considerará cancelado y su saldo indisponible. 
 
El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran 
derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o 
establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO 
CEPSA, así como de la relación existente entre el cliente solicitante del 
CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o poseedor de la misma, siempre que 
las mencionadas responsabilidades no se basen, ni tengan su origen, en un 
incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del presente 
contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS 
AHORRO CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados 
como medio de pago según establece el presente contrato. 
 
Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta. 
 

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir 
combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda (dependiendo del 
tipo de códigos solicitados) disponibles en los establecimientos de la 
RED CEPSA adheridos. 

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de 
combustibles y/o carburantes, de forma que la primera utilización del 
mismo lo invalidará para siguientes usos, aun en el caso de no agotar su 
valor total. 

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias 
compras de 
combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el 
saldo de dicho cupón. 

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas 
CEPSA, obtendrás puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y servicios en la RED 
CEPSA. 

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en 
cada caso. Transcurrido dicho plazo se considerará cancelado y su 
saldo indisponible. 

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en 
ningún caso por dinero. 

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la 
responsabilidad de su uso es exclusivamente del tenedor o poseedor del 
mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en ningún caso de la 
utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción. 

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el 
caso de que el Terminal informático instalado en el Establecimiento 
adherido no permita su utilización electrónica o automática, incluso si 
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esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas. 
 

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran 
derivarse de la operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos 
adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre 
que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni tengan su origen, en 
un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los 
CÓDIGOS AHORRO CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser 
utilizados como medio de pago según establece el presente contrato. 
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