
 

APORTACIÓN DE 600 € EN CARBURANTE AUTOGAS  
 

A AQUELLOS USUARIOS DE VEHÍCULOS GASOLINA QUE 
ADAPTEN SU VEHÍCULO A GLP. 

  

CONDICIONES DE LA CAMPAÑA: 
  

 Aportación de 600 € en carburante a vehículos gasolina.  

 Promoción válida para cualquier tipo de vehículo gasolina que se transforme vía ITV, 
ya sea de uso particular, de autónomo, de empresa, vehículo oficial, de uso privado o 
uso profesional. 

 Aportación compatible con la herramienta de financiación que Repsol pone a tu 
disposición a través de las entidades financieras Santander y CaixaBanc para financiar 
la transformación a interés 0% a uno o dos años.  

 Finalización de la aportación: 30 de junio de 2.017. 
  
Para solicitar la aportación se deberá operar de la siguiente manera en función de si el 
vehículo es de uso particular o profesional: 
  

CLIENTES PARTICULARES: 
 

 Para solicitar la aportación de Repsol deberás disponer de la tarjeta gratuita de 
fidelización (de puntos) Repsol MAS o en su defecto solicitarla de manera gratuita en: 
 

o Estaciones de servicio del grupo Repsol (Repsol, Petrocat, Petronor o Campsa). 
o En la página de Repsol clicando sobre la siguiente imagen  

 

 Deberás realizar la solicitud de la aportación enviando un correo electrónico a la 

dirección:  RepsolAutoGas@mccann.es 
 

 Adjunto al correo deberás remitir: 
 

o Copia escaneada de la ficha técnica del vehículo en la que aparezca inscrito el 
equipo de GLP legalizado por el servicio de ITV. 

o Copia escaneada de la factura de la transformación. 
o Datos personales del solicitante: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal 

completa y teléfono móvil de contacto. 
o Código Promocional correspondiente a la campaña Aportación 600 €.  Podrás 

descargar el código a través de tu cuenta de Repsol MAS accediendo con tu 
usuario y contraseña a través del siguiente portal: 
https://www.repsol.com/es_es/productosservicios/tarjetas/Particulares/progr
ama-repsol-mas/landing.aspx 

  

 Una vez recibida toda la documentación recibirás en tu cuenta de correo electrónico 
un cheque virtual por valor de 600 € que podrás descargar en tu móvil o imprimir en 
papel.   El cheque no tendrá caducidad y podrás utilizarlo hasta agotar los 600 €. 

 A la hora de abonar el suministro, presentando el cheque virtual y la tarjeta Repsol 
MAS se aplicará una bonificación de 10 € por suministro hasta agotar los 600 € 
asignados. 

mailto:RepsolAutoGas@mccann
https://www.repsol.com/es_es/productosservicios/tarjetas/Particulares/programa-repsol-mas/landing.aspx
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https://www.repsol.com/App/SA/Herramientas/Registro/REPSOLMAS/Registro/AltaRegistroCRTN_Paso1


 

CLIENTES PROFESIONALES: 

 
 Para solicitar la aportación de Repsol deberás disponer de una de las siguientes 

tarjetas Repsol según seas o no taxista: 
 

 
 
 

           
o En su defecto solicitarla de manera gratuita: 

 
 Vía correo electrónico realizando solicitud al Sr. Eduardo Rosa Galea a 

través de la dirección electrónica: erosa@repsol.com 
 En las estaciones de servicio del grupo Repsol (Repsol, Petrocat, 

Petronor o Campsa) 
 En la página de Repsol clicando sobre la siguiente imagen.     

 

 Deberás realizar la solicitud de la aportación enviando un correo electrónico a la 

dirección:  RepsolAutoGas@mccann.es 
 

 Adjunto al correo deberás remitir: 
 

o Copia escaneada de la ficha técnica del vehículo en la que aparezca inscrito el 
equipo de GLP legalizado por el servicio de ITV. 

o Copia escaneada de la factura de la transformación. 
o Datos del solicitante: Empresa o nombre y apellidos, CIF o NIF, dirección postal 

completa y teléfono móvil de contacto. 
o Numeración o fotografía de la tarjeta SolRed Taxi o Profesional . 

 

 Se grabará una aportación por valor de 600 € en tu cuenta SolRed. 
 

 En cada factura y durante 12 meses se aplicará una bonificación de 50 € hasta agotar 
los 600 € asignados. 
 

 
Estamos a tu disposición para ayudarte ante cualquier cuestión, no dudes ponerte en contacto 
con nosotros. 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
 
 
TALLERES DAYRE 
 
Teléfono: 917 308 420 
Móvil: 654 779 649 
Email: talleresdayre@hotmail.com 
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