En las estaciones de servicio Shell ¡HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA!
Miles de premios inmediatos en juego con Shell ClubSmart

Llenar el depósito de tu coche te da energía en muchos sentidos…. Porque con tus
repostajes de 25 litros o más de carburante y la tarjeta Shell ClubSmart no solo repostas,
sino que además entras en el sorteo de más de 86.000 premios.
Podrás ganar descuentos inmediatos de 5€ y 10€ en carburante, descuentos de 5€ en
tienda y también en lavado y lotes de 50 y 200 puntos Shell ClubSmart. y además... ¡te
puede tocar un premio en cheques carburante por valor de 100€! que tendrías disponible
desde tu perfil de usuario MiClubSmart.
Nunca había sido tan fácil... descuentos inmediatos con solo repostar 25 litros o más y
pasar tu tarjeta de puntos al pagar.
Y si aún no eres socio de Shell ClubSmart ¡no te preocupes!

Regístrate y ... ¡participa!
Hacerse socio de Shell ClubSmart es muy sencillo. Coge una tarjeta Shell ClubSmart en
la estación de servicio, empieza a acumular puntos desde el primer repostaje y date de
alta tranquilamente en www.tarjetashellclubsmart.es. En el momento en que tengamos
tus datos en el sistema participarás automáticamente en la promoción en tu próximo
repostaje.
No lo pienses más, ven a visitarnos, reposta y …… ¡Mira tu ticket para comprobar si te ha
tocado un premio y llénate de energía!

¡HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA!
Descárgate gratuitamente la app para smartphones “Estaciones de servicio Shell en tu
bolsillo” disponible para iOs y para Android.
Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2019, en estaciones de servicio Shell
adheridas al Programa de Fidelización Shell ClubSmart en Península, Andorra, Islas
Baleares, Ceuta y Melilla, salvo las estaciones denominadas “Shell Express” y aquellas
estaciones de servicio Shell no atendidas con personal de forma continuada. Participan
de forma automática los clientes que realicen un repostaje de 25 litros o más de
cualquier carburante (incluido AutoGas), y pasen la tarjeta Shell ClubSmart. Descuento
de 5€ de compra en tienda excepto tabaco, lotería, recargas de telefonía y gas envasado
de otras marcas. Disponibles un total de 83.601 premios para la promoción. Bases
completas de la promoción depositadas ante notario y disponibles en
www.disagrupo.es.
Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell Brands
International AG.

