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CONDICIONES DE LA OFERTA WIBLE 
PARA CLIENTES DE ELECTRICIDAD Y GAS

Solo por contratar tu energía con Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U, (en adelante, “Repsol CEyG”) a 
través de los canales de nuestro partner WIB ADVANCE MOBILITY, S.L. (Wible) podrás beneficiarte de esta oferta 
exclusiva donde recibirás minutos gratis en su plataforma de carsharing.

1.- Descripción de la oferta
Repsol CEyG quiere llegar a los usuarios de Wible con una oferta de energía 100% renovable, y con este fin va a regalar 
10 minutos gratis a los usuarios de Wible que proporcionen sus datos para escuchar la oferta.

Además, los usuarios que suscriban contratos de electricidad, gas o servicios de asistencia de mercado libre, 
independientemente de la tarifa contratada, obtendrán minutos gratis adicionales.

La cantidad de minutos gratis a obtener dependerá del número de contratos que suscriba el cliente con Repsol CEyG. 
Se contabilizan como contratos los contratos de luz, gas y servicios de pago, es decir, que no se ofrezcan de forma 
gratuita al cliente. En concreto, los contratos de servicios elegibles a tener en cuenta para el cálculo de minutos son:

• Tu Asistente Gas
• Tu Asistente 24h
• Tu Asistente 24 h Plus

2.- Condiciones de la oferta
Para beneficiarse de los minutos gratis es imprescindible ser usuario de Wible, y que el cliente haya dado su 
consentimiento para que Repsol CEyG comparta sus datos con terceros, en este caso para compartirlos con Wible. 
Para aplicar correctamente la oferta con los minutos correspondientes es imprescindible que la cuenta de correo 
electrónico del cliente y facilitada a Repsol CEyG sea la misma con la que el usuario ha cursado su alta en Wible. Para 
poder disfrutar de los minutos gratis el usuario debe estar al corriente de pago en Wible.

3.- Operativa de la oferta
Los usuarios de Wible que quieran escuchar la oferta de Repsol CEyG y que dejen sus datos para este propósito 
recibirán 10 minutos gratis de Wible. Los nuevos clientes que suscriban contratos de electricidad, gas o servicios de 
asistencia con Repsol CEyG obtendrán minutos adicionales tal y como se explica en el apartado 1 de este documento.
Los hitos para recibir los minutos gratis son 2:

1.- El momento en el que usuario de Wible proporciona sus datos a Repsol CEyG
2.- Cuando el usuario de Wible contrata los productos de Repsol CEyG y estos son activados.
En el momento que cualquier de los dos hitos anteriores se produzca el usuario de Wible recibirá los minutos gratis 
directamente en la app.

Oferta dirigida solo para nuevos clientes de Repsol CEyG. Los minutos de la oferta se entregarán una única vez por 
usuario e hito. Esta oferta es compatible con el resto de ofertas de Wible.

4.- Vigencia de la oferta
Esta oferta estará vigente desde el día 11 de mayo y tendrá una duración de 2 meses, finalizando el día 11 de julio, inclusive. 

Nº de contratos

1

2

3 o más

Minutos Gratis

100

200

300
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5.- Tratamiento de datos
Al participar en esta oferta consientes que Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U. comunique tus datos 
de identificación, nombre, apellidos, y cuenta de correo electrónico, a WIB ADVANCE MOBILITY, S.L., empresa titular de 
Wible, con el fin de que esta entidad pueda identificarte como usuario de Wible y puedas disfrutar de tus minutos 
gratis. WIB ADVANCE MOBILITY, S.L. tratará estos datos con el exclusivo fin de poder aplicarte la oferta. Asimismo, para 
la correcta ejecución de la oferta, WIB ADVANCE MOBILITY, S.L. comunicará a Repsol Comercializadora de Electricidad y 
Gas, S.L.U. los minutos gratis proporcionados. Este tratamiento es necesario para la ejecución de la oferta en el caso de 
que solicites beneficiarte de la misma, en caso de que no nos autorices a comunicar tus datos WIB ADVANCE MOBILITY, 
S.L. no podrás beneficiarte de la misma.

La participación en la oferta es voluntaria y requiere el tratamiento de tus datos de carácter personal que serán 
tratados de acuerdo a lo siguiente: 

• Entidad responsable del tratamiento: Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U. con domicilio en 
Santander, Calle Isabel Torres, 19.
• Delegado de protección de datos: Puedes contactar en dparcoleyg@repsoleyg.com.
• Datos objeto de tratamiento: Todos los datos que nos proporciones en el formulario de participación en la Oferta,   
y los que se deriven de tu participación en la misma.

Finalidades del tratamiento y legitimación

• Cesiones a terceros: Con carácter general no cedemos tus datos a terceros, salvo en los siguientes supuestos: (A) 
los que resulten necesarios conforme a ley; (B) los proveedores que nos presten servicios en su condición de 
encargado del tratamiento (c) Wible a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos para poder 
participar en la Oferta y disfrutar de la misma. 
• Conservación de datos: Trataremos tus datos mientras dure la Oferta. Una vez finalice el tratamiento, tus datos 
serán conservados a los únicos efectos de atender posibles responsabilidades jurídicas de todo orden. 
• Derechos de los interesados: Acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y derecho a no 
verse sometido a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados. El usuario tiene, en particular, 
derecho a oponerse en cualquier momento a los tratamientos basados en la existencia de un interés legítimo 
empresarial o en su consentimiento. Asimismo, el consentimiento prestado en cada momento será revocable. Se 
podrán ejercitar estos derechos a través de una comunicación al domicilio del responsable del tratamiento o a través 
de dparcoleyg@repsoleyg.com. Asimismo, podrás formular, en cualquier momento, una reclamación ante la autoridad 
de control.
• Información ampliada: Puedes consultar información ampliada sobre cómo tratamos los datos en la Política de 
Privacidad disponible en https://www.repsolluzygas.com/condiciones-potenciales/. 

Finalidad

Gestión de la Oferta

Cumplimiento legal

Finalidad detallada 

La realización de las gestiones 
necesarias para el desarrollo    
de la Oferta 

Cumplir con nuestras 
obligaciones legales

Legitimación de los tratamientos

Tu consentimiento manifestado, 
expresamente, al participar             
en esta Oferta

El cumplimiento legal
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6.- Participación Fraudulenta
En el caso de que se detecte cualquier anomalía o se sospeche que un participante está impidiendo el normal 
desarrollo de la misma o no cumple con las condiciones de las presentes Bases, éste podrá ser eliminado de la 
Promoción. Repsol CEyG y Wible se reservan el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 
participante del que estime que realiza un mal uso o abuso de la oferta, con la correspondiente cancelación de su 
participación. Se entiende como mal uso, con carácter enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier 
condición de participación incluida en estas Bases.

7.- Reclamaciones.
No se admitirán reclamaciones una vez transcurridos quince (15) días a partir del 11 de julio de 2021.

8.- Exención de responsabilidad.  
Repsol CEyG y Wible no se responsabilizan de (i) las posibles pérdidas, deterioros, retrasos, o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la Promoción; (ii) las posibles deficiencias o 
caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónica, 
páginas web y la app involucrada en la presente Promoción, por causas ajenas a Repsol CEyG y Wible.

9.-  Aceptación de Bases. Modificaciones. 
Se informa a los posibles participantes de que el simple hecho de participar en la oferta implica la aceptación sin 
reservas de las presentes Bases.
Repsol CEyG y Wible se reservan el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la presente oferta, 
incluso su posible anulación, antes de la fecha final de la vigencia de la oferta, otorgándole a dicha modificación o 
anulación el mismo grado de publicidad que a la presente oferta, y comprometiéndose a notificar con suficiente 
antelación las nuevas Bases, condiciones o, en su caso, la anulación definitiva. Se recomienda a los usuarios consultar las 
Bases de la oferta periódicamente para estar informados de las posibles modificaciones que puedan llevarse a cabo.                    

10.- Depósito de Bases.
Las Bases de la presente oferta se encuentran publicadas en ahorraconrepsol.com/wible y estarán a disposición de 
cualquier persona que desee consultarlas así como en las oficinas principales de  Repsol, en Méndez Álvaro, 44, 28045 
Madrid.


