Solicitud Galp Flota Business
Completa el formulario, envíalo a galpflotabusiness@galp.com y
en un par de semanas recibirás tu tarjeta en tu domicilio.

Datos personales
Rellena los campos resaltados en rojo para que podamos preparar tu tarjeta.

Nombre

Apellidos

E-mail

Móvil

DNI/CIF/NIF (Indicar sin guiones, ni espacios y con la letra en mayúscula)

Dirección (Indicar tipo de vía, calle, nº, portal, piso y puerta)

Código Postal

Provincia

Localidad

Número de licencia (Indicar en caso de ser taxista)

Matrícula (Indicar en el caso de ser profesional de la conducción)

Datos colectivo
Nº colectivo

Nombre colectivo

830

ANPE
Marcar solo si procede:

Pérdida de tarjeta

Tarjeta caducada

NORMAS GENÉRICAS DE LA TARJETA GALP FLOTA BUSINESS (en adelante la TARJETA).
La TARJETA no es un medio de pago. Solo da derecho al descuento, si se presenta en el momento de la transacción. El descuento de la TARJETA no puede acumularse al
de otras promociones, ofertas y/o descuentos. No se puede usar conjuntamente con otras tarjetas GALP de pago (Flota, Frota, Paycard) o con tarjetas bancarias de ING
DIRECT, ABANCA, Bankia, EVO, Openbank o de cualquier otra entidad bancaria con descuentos aportados por GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. (en adelante GALP). El
importe de la transacción resultante después de la bonificación debe abonarse al contado o con otra tarjeta de pago, siempre que la misma no tenga una promoción de
descuento incompatible con la de la TARJETA. Solo pueden realizarse 2 transacciones diarias. Mínimo de 20 litros para tener descuento. Máximo de litros diarios: 700.
Máximo de litros por transacción 350. Si se supera la cantidad no da descuento.
Podría haber fallos en las comunicaciones que imposibilitarían el uso de la TARJETA, en cuyo caso no se aplicaría el descuento. Existen diferentes tipos de tarjetas Galp
Flota Business. Puede haber EESS bajo bandera GALP, que no acepten la TARJETA, consulte en la web www.galpenergia.com dónde se acepta. El descuento al que puede
tener derecho por el uso de esta TARJETA, así como los términos y condiciones de utilización de la misma, pueden variar a lo largo del tiempo. Podrá consultar las condiciones de uso generales y actualizadas en www.galp.com, así como consultar variaciones genéricas en los descuentos. Si Ud. forma parte de un colectivo/asociación con
el que GALP tiene un acuerdo, el derecho al descuento y/o al uso de la TARJETA irá asociado a los acuerdos firmados con su colectivo/asociación, y las variaciones que en
tales acuerdos puedan producirse. En estos casos es obligación de su colectivo o asociación, poner en su conocimiento, tales cambios. En cualquier caso, si no estuviera
conforme con los cambios en términos y condiciones asociados al uso de la TARJETA, Ud. siempre podrá devolver su TARJETA -enviándola mediante correo certificado al
domicilio social de GALP con lo que se considerará resuelto su contrato, o, simplemente, dejar de utilizarla. La vigencia de su TARJETA será la que aparezca impresa en la
misma, en todo caso, GALP se reserva el derecho a dar de baja el programa TARJETA GALP FLOTA BUSINESS en cualquier momento.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), le informamos de que sus datos personales serán tratados
por GALP con dirección en C/Anabel Segura 16, edificio Vega Norte I Alcobendas 28108 Madrid, con la finalidad principal de prestar, gestionar, controlar y mantener los
servicios inherentes al programa TARJETA GALP FLOTA BUSINESS. Como titular de la TARJETA, GALP desea también tratar sus datos personales con fines publicitarios
o promocionales relacionadas con el sistema promocional de GALP y con las actividades que GALP realiza, tanto por medios convencionales como por medios electrónicos
(correo electrónico, SMS, ticket de compra, etc.). Para poder realizarle ofertas personalizadas de productos y servicios, GALP realiza un análisis de algunos de sus datos
personales, en concreto: la gasolinera/s que habitualmente visita, y el tipo y cantidad de combustible que consume. El Reglamento (UE) 2016/679 define estos tratamientos como análisis de perfiles o segmentación. Le informamos de que, al tratarse de un tratamiento que tiene como base legal el interés legítimo de GALP, le amparan una
serie de derechos (a los que nos referimos en mayor detalle a continuación).
Las comunicaciones podrán asimismo hacer referencia a promociones de productos y servicios prestados por otras empresas de su Grupo (de conformidad con la definición
establecida en el artículo 42 del Código de Comercio) así como de terceros de los siguientes sectores de actividad: sector de la energía, gas, electricidad, energías renovables, soluciones de eficiencia energética, productos de banca tarjetas, descuentos, mantenimiento y/o cambio de calderas, estaciones de servicio, venta de carburantes
y combustibles, lubricantes, y por los socios colaboradores de la tarjeta. (Puede comprobar quienes son esos socios, cuando estén activos, en el siguiente enlace: http://
www.galpenergia.com/ES/ProdutosServicos/Tarjetas-Galp-Flota/Paginas/Tarjetas-Galp-Flota.aspx
Deseo recibir comunicaciones publicitarias por medios convencionales y/o electrónicos de las empresas del Grupo GALP y/o de terceros con los que GALP tiene convenio.
Puede revocar su consentimiento en cualquier momento y/o ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento (en particular cuando esté
basado en un interés legítimo), portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirigiéndose a GALP y acompañado de copia de su
DNI a la siguiente dirección electrónica data.privacy@galp.com. También puede acudir a la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos si lo estima pertinente.
En caso de que quiera conocer más sobre los tratamientos y las finalidades sobre sus datos, puede revisar la política corporativa de GALP en www.galp.es o ponerse con
contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@galp.com).

Firma del solicitante

