
BASES LEGALES PROMOCIÓN INCREMENTO DESCUENTO POR CONSUMO GALP 

El Real Automóvil Club de España (en adelante RACE), con domicilio fiscal en 28760 Tres 

Cantos, Madrid, calle de Isaac Newton número 4, PMT y C.I.F. G-28.202.802,  expone en 

relación con la siguiente promoción, lo siguiente:  

1. Vigencia de la promoción.

La presente promoción tiene una vigencia del 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre 

de 2019, ambos inclusive 

2. ¿Quiénes pueden aprovecharse de esta promoción?

Socios del RACE que presenten su tarjeta vigente en el momento de realizar el pago. 

3. Condiciones de la promoción

A todos los socios que reposten durante el periodo de vigencia en las estaciones de 

servicio de GALP adheridas a la promoción, disfrutarán de: 

Descuento fijo en GLP = 0,04€/L 

Descuento máximo en España = 0,06€/L 

Cantidad mínima para descuento en España = 5L 

Cantidad máxima bonificable por suministro = 150L 

Descuento fijo en Portugal (cualquier combustible) = 0,07€/L 

4. Carácter gratuito:

La opción a participar es totalmente gratuita para todos los socios del RACE. 

Todos los participantes de la promoción garantizan la veracidad y exactitud de los datos 

proporcionados a la hora de participar en la presente promoción. 

5. Comunicaciones.

Las comunicaciones sobre consumo y descuento serán únicamente realizadas por RACE 

a los Socios, a las direcciones postales y/o electrónicas que se encuentran fijadas por los 

Socios a RACE. En ningún caso los datos de carácter personal identificativos de los Socios 

(nombre, apellidos, dirección postal y/o electrónica) serán comunicados a GALP, quién 

únicamente solicitará la aportación de la Tarjeta Socio RACE para comunicar a RACE el 

consumo realizado por el Socio (recabará el número de Socio, no asociándose ese dato 

a cualquier otro dato de carácter personal). 



El tratamiento de los datos será realizado por RACE, para las finalidades de gestión y 

comunicación de consumos, sin que sean utilizados los datos para otras finalidades que 

facilitar los datos de beneficio de la presente promoción. 

El Socio podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

ante RACE, adjuntando documentación acreditativa de su identidad, en la siguiente 

dirección: RACE. Att. Promoción RACE –GALP. C/Isaac Newton num.4, PTM Madrid, 

28760 Tres Cantos (Madrid). 

 


