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Estimad@ soci@,

Este año nos renovamos online. Ya puedes encontrar los nuevos 
artículos, además de poder conseguir también muchos de los del 
catálogo anterior. Consúltalos en la web y en la app.

Para descubrir las novedades de nuestro Club, entra en nuestra web visita 
cada sección, los encontrarás con la etiqueta roja NUEVO.

Todos estos nuevos artículos te premian con un cheque 
de 1 euro a tu perfi l privado de MiClubSmart de nuestra web 
Shell ClubSmart cuando canjees tus puntos en la estación de servicio. 
Recibirás un correo electrónico o SMS avisándote para que entres y te lo 
descargues. Si entras a través de la app con tu smartphone, no hace falta 
que lo imprimas. En la estación de servicio Shell podrán leer el código de 
barras o teclear el número cuando vayas a utilizarlo.

No olvides nunca tu tarjeta cuando visites nuestras estaciones de servicio 
Shell en Península, Ceuta, Melilla e Islas Balerares y si viajas a las Islas 
Canarias, también podrás acumular puntos en las estaciones Shell y 
DISA, que siempre encontrarás en tu camino.

Descárgate en App Store o Google Play o escanea estos códigos QR 
nuestra app gratuita “Estaciones de servicio Shell en tu bolsillo”.
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Consigue tus regalos en 3 pasos
Si todavía no eres socio de nuestro Programa de Fidelización Shell ClubSmart, 
pide la tarjeta en cualquier estación de servicio de la red Shell en Península, 
Ceuta y Melilla. Sigue los pasos indicados en el folleto, entra en nuestra web, en 
la sección MiClubSmart con el número de la tarjeta y un correo electrónico y 
date tú mismo de alta. ¡Te regalamos 200 puntos!. Si no tienes acceso a internet, 
solicita en la estación de servicio un impreso especial para rellenar tus datos allí 
mismo y entrégaselo al expendedor, nosotros te daremos de alta y obtendrás 
100 puntos de bienvenida. Cuando visites las Islas Canarias, también podrás 
acumular puntos en las estaciones de servicio Shell y DISA.

En las estaciones de servicio Shell de Península,
Ceuta, Melilla y Baleares, también en la red Shell
y DISA de Canarias
■ Por cada litro de gasolina o gasóleo obtendrás 1 punto.
■ Por cada litro de Shell V-Power te damos 2 puntos.
■ Por cada euro de compra en tienda o lavado acumularás 2 puntos(1).

En otros establecimientos
■ Carlos Sainz Center: En cada carrera que realices obtendrás 10 puntos(2).
■ Racing Dakart Jerez: En cada carrera que realices obtendrás 10 puntos(2).

(1) Válido en algunas estaciones de servicio. Consulta En el 901 101 018.
 La compra de telefonía, prensa, tabaco y cupones de la ONCE no acumula puntos.
(2) Máximo 20 puntos diarios.

■ Toma nota del código del artículo que has elegido y que encontrarás 
en el catálogo, en la web o app, y ven a visitarnos a nuestras estaciones 
de servicio Shell con tu tarjeta. Recibirás un ticket de canje que tendrás 
que presentar de nuevo junto con tu DNI (imprescindible) en la estación 
cuando te llegue un SMS* en tu móvil informándote de que tu regalo está 
esperándote en la estación de servicio Shell donde realizaste el canje.

■ Busca el catálogo en tu smartphone, tablet o portátil, en nuestra web 
o nuestra app el regalo por el que vienes a visitar nuestras estaciones de 
servicio Shell y por el que acumulas puntos en tu tarjeta Shell ClubSmart. 
En la fi cha de cada artículo podrás ver todos los detalles, si te lo 
enviamos a casa, o si lo recoges en la estación, etc.

■ O si lo prefi eres, elige los vales de nuestra sección Canje Online 
entrando en MiClubSmart, registrándote previamente con tu tarjeta y un 
correo electrónico, si aún no lo has hecho. Los bonos los descargarás de 
la web o app directamente y los recibirás en tu correo electrónico.
Y para viajar, transfi re tus puntos Shell ClubSmart a tu tarjeta Iberia Plus 
para convertirlos en Avios; por cada punto Shell ClubSmart obtendrás
1 Avios a través de nuestra página web, en la sección MiClubSmart, 
por lo que es imprescindible ser socio de Shell ClubSmart para obtener 
puntos canjeables por Avios.

■ Si tu regalo se entrega en tu domicilio, debes confi rmar tu dirección en 
901 101 018 o en nuestro correo electrónico clubsmart@disagrupo.es 
poniendo en el asunto: CONFIRMACIÓN DE DOMICILIO PARA ENVÍO 
DE REGALO. Es imprescindible para poder gestionar el envío.

Acumula puntos Shell ClubSmart

Canjea tus puntos

¿Qué te gusta del catálogo?

Paso 1

Paso 3

Paso 2

*Para regalos de más de 500 puntos.

GUÍA RÁPIDA

jorge
Nota adhesiva
Actualizar nombre
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Al lado de cada artículo u oferta hay un símbolo que te indica cómo conseguir tu regalo:

Entrega 
inmediata
en la estación
de servicio

Entrega en
la estación de 
servicio en un 
plazo máximo 
de 30 días

Envío a
domicilio en un 
plazo máximo
de 30 días

Bono / Vale
descargable
para canje 
online

Puntos AVIOS
Iberia Plus

Descuento 
especial para 
socios Shell 
ClubSmart

SÍMBOLOS QUE TE AYUDAN

Correo electrónico: ClubSmart@disagrupo.es

Centro de Atención
Shell ClubSmart

901 101 018
Horario:
Lunes a jueves: 09:00 a 18:00 h.
Viernes: 09:00 a 16:00 h.

tarjetaShellClubSmart.es

DISFRUTA
TU REGALO
No olvides tu tarjeta
Shell ClubSmart cada vez
que vengas a visitarnos
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DESCUENTOS
EN NUESTRAS
ESTACIONES
Servicios Estación

Descuento de 3€
Máximo 6€ por tarjeta y día (2 transacciones)

450PUNTOS Cod. 20016

Descuento de 1€
Máximo 4€ por tarjeta y día (4 transacciones)

150PUNTOS Cod. 20007

En carburante
La exclusiva gama de carburantes Shell de avanzada tecnología con descuento exclusivo para 
socios Shell ClubSmart. Carburantes como Shell V-Power, nuestro carburante de alto rendimiento 
diseñado para proteger tu motor de la suciedad y la corrosión, o las formulaciones de Shell 
FuelSave que ayudan a reducir signifi cativamente el consumo del vehículo.

Los canjes en descuentos y ofertas de esta sección deberán usarse en el mismo momento y en la misma 
estación donde se realice el canje de puntos. Shell ClubSmart no se responsabiliza de que alguna 
estación de servicio Shell no disponga del producto ofertado.
El cheque Dinero Shell puedes encontrarlo en la sección Canje Online.
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*Estos descuentos no son aplicables a los productos de la sección
Tienda Shell de este catálogo

Descuento de 1€
Máximo 4€ por tarjeta y día (4 transacciones)

200PUNTOS Cod. 20002

Para el lavado
Mantener tu vehículo en las mejores condiciones
resulta aún más fácil con Shell ClubSmart

Consulta en nuestra web.

Ficha aire / agua
Un mejor servicio. Consulta en la web

140PUNTOS Cod. 10032

Recarga nu-b plus
Solo en estaciones que dispongan de la bombona

2400PUNTOS Cod. 10034

Descuento de 2€
Máximo 4€ por tarjeta y día (2 transacciones)*

400PUNTOS Cod. 20003

Para la tienda
Disfruta tu momento.
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Pringles
Envase 40 gr (a elegir una de las variedades).

250PUNTOS Cod. 30010

Piponazo al punto
Envase de 100 gr.

120PUNTOS Cod. 30017

SIEMPRE A
TU ALCANCE
PARA LO QUE 
NECESITES
Tienda Shell
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Shell Advance VSX 2T
Tubo de 125 ml. Lubricante de base sintética
para motor de motoclicleta de 2 tiempos.

200PUNTOS Cod. 30016

Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Botella de 1 litro. Aceite de motor 100% Sintético para 
turismo, con tecnología de limpieza activa de Shell.

2200PUNTOS Cod. 30015

Aquarius
Botella 50 cl (a elegir una de las variedades).

250PUNTOS Cod. 30013
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Shell ClubSmart no se responsabiliza de que alguna estación de servicio Shell
no disponga del producto ofertado. Las fotografías pueden no corresponder
exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.

Red Bull
Bote 335 ml.

350PUNTOS Cod. 30011
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Recuerda que las tarjetas regalo no son nominativas, por lo que su pérdida es irremplazable. En caso de devolución o 
cancelación de un pedido que se pagó íntegramente con una tarjeta regalo, transferiremos el importe integro del mismo 
al saldo de tu cuenta de usuario.

 Más información en: www.zalando.es

Tarjeta Regalo 15€
Válida para compras en www.zalando.es

2250PUNTOS Cod. 75601

¡Renueva tu armario o haz un regalo especial con Zalando!
En Zalando podrás descubrir nuevos looks cada semana y, con sus más de 1.500 marcas, 
conseguirás esa prenda que tanto buscabas. ¡Visita zalando.es para recibir lo mejor de la moda
en tu casa!. Puedes utilizar tu tarjeta regalo en cualquier compra que vayas a realizar en
www.zalando.es. Recuerda que puedes usar el importe de forma fraccionada, según necesites.
No hay mínimo de compra. La tarjeta tiene una validez ilimitada.

TUS
REGALOS
AÚN MÁS
CERCA
Canje Online
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Válida solo para tus compras de muebles y artículos de decoración, no para su uso en Restaurante o Tienda Sueca. La 
Tarjeta tendrá una fecha de vencimiento de 1 año a partir de la fecha de activación en una de las tiendas IKEA Península.

 Más información en: www.ikea.es

Tarjeta Regalo 15€
Válida para compras en tiendas Ikea Península

2250PUNTOS Cod. 75602

Nueva inspiración y productos para tu hogar
Encuentra en IKEA toda la inspiración que necesitas para disfrutar de un mejor día a día en casa, y 
decora tu hogar a lo grande, con toda la funcionalidad y el diseño que necesitas, ¡y a los precios 
bajos que a ti te gustan! Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás la tarjeta regalo IKEA 
en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart ¡es muy fácil!.

*Excepto servicio de suscripción a Amazon Prime, otra tarjeta regalo, etcétera. Amazon.es no patrocina esta promoción. 
Consulte los términos y condiciones completos en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Amazon EU S.à r.l. emite 
los Cheques regalo. Todos los ®, TM et © Amazon son la propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o de sus fi liales.

 Más información en: www.amazon.es

Cheque regalo de amazon.es de 15€
Cheque regalo válido para cualquier producto que se encuentre en venta en www.amazon.es*

2250PUNTOS Cod. 76309

Todo lo que puedas necesitar a un clic de distancia
Descubre millones de productos y compra cómodamente online desde donde quieras a precios 
increíbles en Amazon.es. Además los recibirás en el menor tiempo posible. En Amazon.es 
encontrarás todo lo que puedas y no puedas imaginar, te encuentres donde te encuentres, no hay 
lugar al que no llegue. Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el Cheque Regalo de 
Amazon.es en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart.

€15
cheques regalo

jorge
Nota adhesiva
No tenemos imagen Amazon. ¿Solo tarjeta?
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 Más información en: www.chequemotiva.es

Tarjeta Regalo de 15€

2250PUNTOS Cod. 76307

No sabrás en qué gastarla entre tantas opciones
que te ofrece El Corte Inglés
¿Dónde puedes encontrar de todo? En El Corte Inglés. Y qué mejor opción que canjear tus puntos 
Shell ClubSmart y obtener una tarjeta regalo para ese capricho o necesidad. Y todo con la garantía 
de El Corte Inglés.

Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de 
usuario MiClubSmart. Podrás cambiarlo en el departamento de Atención al Cliente de cualquiera 
de los centros comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias, 
por la tarjeta regalo de 15€ El Corte Inglés.

*Introduciendo los 16 dígitos más el código PIN impreso al lado del código de barras.

 Más información en: www.decathlon.es

Tarjeta Decathlon 15€
Para utilizar en todas las tiendas y productos Decathlon.

2250PUNTOS Cod. 72601

La vida con deporte se vive de otra manera,
pruébalo con Decathlon y Shell ClubSmart
Decathlon, la tienda líder en deporte y Shell ClubSmart te dan la oportunidad de equiparte para 
que vivas de otra manera practicando tu deporte favorito.

Es muy sencillo, canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás la tarjeta regalo Decathlon de 
15€ en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. Descárgala y preséntala 
en las tiendas Decathlon o utilízala en tus compras en la web decathlon.es*. Entra en su web para 
encontrar la tienda más cercana.
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*No canjeable por entradas de sesiones 3D, ISENS, Imax, VIP, Butaca Roja, Salas Junior/Luxury/Premium o Luxe que 
supongan un aumento de precio respecto a la entrada convencional de cine. No se admiten reservas para fechas 
posteriores al día de presentación del Vale.

Entrada de cine
Entra en www.inticket.es para consultar la lista de cines.

1100PUNTOS Cod. 76301

Disfruta de la gran pantalla de cine con Shell ClubSmart
Pantalla grande, palomitas y tus actores favoritos te esperan. Canjea tus puntos en nuestra web
o app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. Puedes 
imprimirlo o simplemente presentarlo en tu dispositivo móvil en las salas con distintivo IN CINEMA.
La entrada será válida de lunes a domingo*

*Descuento no aplicable a productos de segunda mano o nuevos vendidos por terceros vendedores que no sean 
casadellibro.com. No aplicable a películas digitales ni a algunos ebooks. Oferta exclusiva para compras online, no 
acumulable a otras ofertas.

 Más información en: www.casadellibro.com

Tarjeta Regalo de 15€

2250PUNTOS Cod. 76602

Una gran variedad de libros y películas a un clic de ratón
Líder en la venta de libros por internet con un gran catálogo tanto en papel como ebooks, 
facilitando la lectura digital desde cualquier dispositivo a través de su ecosistema de lectura Tagus.

Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás la Tarjeta Regalo para tus compras en la web de 
Casa del Libro en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. Puedes imprimirla 
o simplemente usar el código de canje accediendo a www.casadellibro.com. Además, por ser 
socio de Shell ClubSmart tendrás un descuento del 5% en tus compras en www.casadellibro.com.* 
CÓDIGO: spRnpyeQUQN.
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 Más información en: www.clickandgift.com

Y recuerda que si tu vale es superior al precio de la actividad que has elegido, puedes utilizar la diferencia en tu próxima compra. 
Conserva tu email o el código del vale.

 Más información en: www.atrapalo.com/regalos/bono

Tarjeta Regalo de 10€

1500PUNTOS Cod. 79001

Vale de 15€

2250PUNTOS Cod. 70401

¡Acierto seguro!
Tarjeta regalo válida para tus compras online en Phone House, Energy Sistem y Xtralife.

Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás la Tarjeta Regalo en tu correo electrónico o en tu perfi l de 
usuario MiClubSmart. Encontrarás todas las instrucciones de uso en el PDF que recibirás. Date de alta en
www.clickandgift.com y accede a tu cuenta donde encontrarás tu Tarjeta Regalo de 10€. Para pagar en la tienda 
elegida deberás introducir los datos de pago de tu Tarjeta Regalo (número, fecha de caducidad y CVV).
Para cualquier duda, puedes contactar a info@clickandgift.com.

Multitud de ocio para tu tiempo libre con los vales de Atrápalo
Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale Atrápalo en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario 
MiClubSmart. Entra en www.atrapalo.com para utilizar tu vale, que NO CADUCA y elegir tu actividad preferida 
entre todas las que encontrarás en la web: espectáculos, musicales... Introduce tu código en el apartado “¿Tienes 
un Vale de Atrápalo?” y disfruta de la actividad elegida.
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 Más información en: www.e-park.es

Recarga e-Park de 5€

750PUNTOS

Recarga e-Park de 10€

1500PUNTOS

Recarga e-Park de 15€

2200PUNTOS

e-park, tu parquímetro personal en tu móvil
Descárgate la app que utilizan miles de usuarios diariamente para aparcar. Shell ClubSmart
te ofrece 3 ofertas que encontrarás en la sección “Ventajas para ti” de la app: 750 puntos 5€, 
1.500 puntos 10€ y 2.200 puntos 15€.

Paga solo por el tiempo que realmente necesites. Olvídate de pagar más por no tener cambio,
y si necesitas más tiempo, amplía tu ticket desde cualquier lugar. e-park te lo pone fácil.

Además, e-park es la única app sin comisiones. Igual que si fueses al parquímetro.

Disponible en las siguientes ciudades:
■ Madrid ■ Santander ■ Marbella ■ Girona ■ Segovia
■ Boadilla del Monte ■ Granada ■ Almuñecar ■ Sa Rápita
■ Santiago de Compostela ■ Córdoba ■ Lorca ■ Ses Covetes
■ A Coruña ■ Jerez ■ Orihuela ■ Campos (Baleares)

Consulta en nuestra web las nuevas localidades disponibles.

¡Descárgatela y pruébalo!
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*Mínimo 500 puntos Shell ClubSmart. Máximo 4.000 puntos por mes.
**Si pasadas 24 horas no estuviese hecho el traspaso, llama al 901 101 018.

 Más información en: www.iberia.com/iberiaplus

Condiciones de uso del vale de 5€:
En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor nominal de este cheque, se perderá la diferencia sin 
derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe de la compra fuera superior al valor nominal de este vale, servirá 
cualquier medio de pago, válido en la estación de servicio, para abonar el importe restante. Los vales no son 
acumulables. Solo se admitirá un vale por operación. Las condiciones de uso completas se encuentran en el vale que se 
recibe en el correo electrónico.

 Más información en: www.tarjetaShellClubSmart.es

Vale de 5€

1000PUNTOS Cod. 20015

Vale estaciones de servicio
Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale Shell en tu correo electrónico o en 
tu perfi l de usuario MiClubSmart. Puedes utilizarlo en todas nuestras estaciones de servicio 
participantes para cualquier servicio o producto.

Vuela con Iberia Plus.
Convierte tus puntos Shell ClubSmart en AVIOS
¿Te faltan AVIOS para volar con Iberia? Si tienes puntos de Shell ClubSmart puedes transferirlos al 
programa Iberia Plus y así tendrás AVIOS para tu próximo vuelo. Puedes convertir tus puntos Shell 
ClubSmart en AVIOS: 1 punto Shell ClubSmart = 1 AVIOS*.

Transferir los puntos es muy fácil. Entra tu área de usuario MiClubSmart o si aún no eres socio, 
regístrate con tu tarjeta Shell ClubSmart y correo electrónico. Una vez dentro, en “Mi Perfi l”, 
selecciona “Traspaso de puntos” y a continuación, escribe el número de puntos a convertir en 
AVIOS e introduce tu número de tarjeta Iberia Plus. Pincha “Traspasar puntos”. Se descontarán de tu 
tarjeta Shell ClubSmart y se anotarán en tu tarjeta Iberia Plus a las 24h.**

Las transferencias de puntos Shell ClubSmart al programa Iberia Plus no admiten anulaciones. 
Asegúrate bien de la cantidad de puntos que deseas transferir antes de realizar la operación.
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Caducidad del bono: fi nalización de la vigencia del actual catálogo.

 Más información en: www.fnac.es

Cheque Regalo de 15€

2250PUNTOS Cod. 70501

La oferta más variada en ocio la tienes en fnac. Discos, 
libros y multitud de tecnología. ¿A qué esperas?
Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l 
de usuario MiClubSmart. Puedes imprimirlo o simplemente usar el código de canje accediendo 
a www.fnac.es.

Puedes guardarlo en tu cuenta de cheques fnac, o utilizarlo como medio de pago al realizar un 
pedido en la web fnac. Cuando esté depositado en tu cuenta, el importe del Cheque fnac, total o 
utilizado parcialmente, estará disponible hasta la fecha de caducidad del Cheque fnac.

 Más información en: www.mediamarkt.es

Tarjeta Regalo de 15€

2250PUNTOS Cod. 73001

Compra ese objeto tan deseado en MediaMarkt con tu 
tarjeta regalo y Shell ClubSmart
MediaMarkt, empresa puntera en la distribución de electrónica de consumo, entretenimiento y 
electrodomésticos te ofrecen disfrutar con su tarjeta regalo de cualquier producto disponible en sus 
centros de España.

Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás la tarjeta Regalo de 15€ en tu correo electrónico o 
en tu perfi l de usuario MiClubSmart.
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*Descuento válido con la compra de una entrada individual de día completo 
en las taquillas de Parque Warner. Promoción no aplicable a entradas de 2º 
día consecutivo y no consecutivo. Aplicable a máximo 2 personas (a partir de 
1,40 m) de tarifa individual de día completo. Válido hasta el 7 de enero de 
2019. Consulta condiciones completas en la web.

 Más información en: www.parquewarner.com

30% de descuento*

50PUNTOS Cod. 76001

Déjate llevar a Parque Warner
con Shell ClubSmart
En Parque Warner la diversión está garantizada gracias a 
sus atracciones, animaciones de calle, musicales, shows de 
especialistas, personajes y tematización, que nos trasladan al 
maravilloso mundo del cine y asombrarán y contagiarán al 
público de todas las edades. El único lugar en Europa donde 
conocer a los superhéroes DC Comics y los personajes Looney 
Tunes y Hanna Barbera. Canjea tus puntos en nuestra web o 
app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l
de usuario MiClubSmart.

Looney Tunes, Parque Warner: TM & © WBEI. (s18).
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*Válido para el portador +3 acompañantes en entrada individual de día completo para adulto, infantil y senior hasta el 31 de diciembre 
de 2018 (excepto Jueves y Viernes Santo). Estas condiciones pueden cambiar a lo largo de la vigencia del catálogo. Consulta nuestra 
web para confi rmar condiciones en cada momento.

 Más información en: www.faunia.es

Selwo Aventura: A7 Autovía Costa del Sol, km 162,5. Estepona (Málaga). Selwo Marina Benalmádena: Parque de la Paloma, s/n. 
29630 Benalmádena Costa. Teleférico Benalmádena: Explanada del Tivoli, s/n. 29630 Benalmádena (Málaga).

 Más información en: www.selwo.es / www.selwomarina.es / www.telefericobenalmadena.com

25% de descuento*

20PUNTOS Cod. 75101

30% de descuento
En tu entrada para ti y hasta 3 acompañantes.

50PUNTOS Cod. 75001

¡Ven a visitarnos!
Descubre Faunia y disfruta de una experiencia inolvidable en estos ecosistemas del reino animal: La Jungla, Bosque 
templado, Bosque Africano, Bahía de Steller, Los Polos y Sombras Silenciosas. Canjea tus puntos en nuestra web o 
app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. Presenta tu vale al adquirir 
la entrada. Te esperamos a tan solo 10 minutos del centro de Madrid.

¡Disfruta de una aventura inolvidable!
Canjea tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario 
MiClubSmart. Presenta tu vale al adquirir la entrada. Lo podrás utilizar en Selwo Aventura, Selwo Marina 
Benalmádena y Teleférico Benalmádena. Descuento aplicable sobre entradas individuales en taquilla, no acumulable 
a otras promociones y/o entradas. Validez hasta fi n de temporada 2018.



Más información en: tarjetaShellClubSmart.esCanje Online20

*Válido para el portador +3 acompañantes en entrada individual de día completo para adulto, infantil y senior hasta el 31 de diciembre 
de 2018 (excepto Jueves y Viernes Santo). Estas condiciones pueden cambiar a lo largo de la vigencia del catálogo. Consulta nuestra 
web para confi rmar condiciones en cada momento.

 Más información en: www.zoomadrid.com

Canjea tus puntos en nuestra web o app, y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. Presenta tu 
vale al adquirir la entrada al parque para benefi ciarte del descuento. Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos.

 Más información en: www.bioparcfuengirola.es

15% de descuento*

20PUNTOS Cod. 75104

3,5€ de descuento
En tu entrada para ti y 3 acompañantes.

20PUNTOS Cod. 78201

Los animales tienen mucho que enseñarnos
Zoo Aquarium de Madrid, te invita a recorrer y disfrutar de un mundo salvajemente real. ¡Ven a conocer los 
nuevos habitantes del planeta Zoo! Más de 5.000 animales de 500 especies diferentes te están esperando. Canjea 
tus puntos en nuestra web o app y recibirás el vale en tu correo electrónico o en tu perfi l de usuario MiClubSmart. 
Presenta tu vale al adquirir la entrada. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2018.*

¡Vive una naturaleza lejana muy cerca de ti!
BIOPARC Fuengirola es una de las mejores experiencias que puedes disfrutar en Andalucía. La vegetación y el paisaje 
de este parque que recrea la naturaleza salvaje de África y Asia. La mayoría de las especies que descubrirás en 
el parque se encuentran en peligro de extinción o son vulnerables de serlo, y forman parte de programas de 
reproducción en los que BIOPARC colabora de forma activa.
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MUESTRA
TU PASIÓN
Scuderia Ferrari

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible. Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual valor o calidad. Consulta características de los artículos en nuestra web.

Chaqueta
Para hombre.

7500PUNTOS

Cod. 59842 Talla M

Cod. 59843 Talla L

Cod. 59844 Talla XL
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Sudadera
Scuderia Ferrari para hombre.

5000PUNTOS

Camiseta
Scuderia Ferrari para hombre.

2100PUNTOS

Camiseta
Scuderia Ferrari para mujer.

2200PUNTOS

Camiseta
Scuderia Ferrari infantil.

2200PUNTOS

Cod. 59839 Talla M

Cod. 59840 Talla L

Cod. 59841 Talla XL

Cod. 59854 Talla M

Cod. 59855 Talla L

Cod. 59856 Talla XL

Cod. 59848 Talla S

Cod. 59849 Talla M

Cod. 59845 Talla 128 cm

Cod. 59846 Talla 140 cm

Cod. 59847 Talla 152 cm
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Botella
Para bebidas frías.
Capacidad: 600 ml.

1000PUNTOS Cod. 59861

Taza termo
Taza de viaje de acero inoxidable.
Medidas: 17,5 x 8 cm.

1400PUNTOS Cod. 59851

Gorra
Gorra con el emblema de Ferrari bordado y correa ajustable. 
Talla única. Composición: 100% algodón.

700PUNTOS Cod. 50001

Funda tablet
Válida para tablets de 9 y 10”.
Medidas: 27 x 21 x 4 cm

2400PUNTOS Cod. 58907

Las fotografías pueden no 
corresponder exactamente 
con el modelo disponible. 
Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. Consulta 
características de los 
artículos en nuestra web.
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Mochila

3700PUNTOS Cod. 59852 Cascos
Con cable. Válidos para la mayoría
de tablets y smartphones.

7300PUNTOS Cod. 57007

Soporte smartphone
Con imán

1200PUNTOS Cod. 58915

Llavero

800PUNTOS

Cod. 59850

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad. Consulta 

características de los artículos en nuestra web.
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Paraguas
Con escudo Ferrari

2000PUNTOS Cod. 57705

Brazalete smartphone
XXXXXXXXXXXXXXXX

1300PUNTOS Cod. 58916

Brazalete smartphone
XXXXXXXXXXXXXXXX

1300PUNTOS Cod. 58917

Reloj unisex
Para bebidas frías.
Capacidad: 600 ml.

8200PUNTOS Cod. 55674
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Toalla
Medidas: 70 x 140 cm.

1400PUNTOS Cod. 57802

Manta polar
Medidas: 125 x 150 cm. Poliéster.

1400PUNTOS Cod. 57803

Alzador para coche
Grupo 2/3. De 15 a 36 kg aprox.
Desde 3-4 años hasta 12 años.

2900PUNTOS Cod. 52301
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Parking infantil
Garaje Ferrari con dos coches (escala 01:43)

5800PUNTOS Cod. 55676

Maqueta Ferrari 599 GTB Fiorano
Maqueta 35 piezas para montar. Escala 1:24.

1500PUNTOS Cod. 50007

Correpasillos Fórmula Uno
Para niños de 1 a 3 años.

5700PUNTOS Cod. 53608

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible. Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual valor o calidad. Consulta características de los artículos en nuestra web.
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Maquetas Ferrari
Maquetas para montar.
Escala 1:43. 4 modelos distintos.

600PUNTOS

1 2

1. Cod. 50003 458 Italia

2. Cod. 50004 California

3. Cod. 50005 250 GTO 1962

4. Cod. 50006 599 GTO

3 4

Circuito Ferrari GT3
Circuito de 5,4 metros de perímetro.
Incluye coches de Ferrari 488 GT escala 1:43.

8800PUNTOS Cod. 55675

Circuito Fórmula Uno
Circuito de 5,3 metros de perímetro.
Incluye coches de Ferrari F1 escala 1:43.

9800PUNTOS Cod. 52551

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con
el modelo disponible. Los artículos pueden ser sustituidos
por otros de igual valor o calidad. Consulta características 
de los artículos en nuestra web.



Más información en: tarjetaShellClubSmart.es Motor 29

DETALLES
PARA
TU COCHE
Motor

Cortinillas
Juego de cortinillas Shell V-Power

150PUNTOS

Cod. 10022

Aspirador
Incluye adaptador para mechero
de coche y 5 metros de cable

3500PUNTOS

Cod. 55661

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible. Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual valor o calidad. Consulta características de los artículos en nuestra web.
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Compresor
Compresor de aire de 12V-300 PSI.
Adaptador para mechero

1500PUNTOS Cod. 52563

Bolsa para aceite
Medidas: 30 x 28 cm

1300PUNTOS Cod. 55662Alfombrillas
Juego de 4 alfombrillas
moqueta para coche

1700PUNTOS

Cod. 556588 Cargador batería
Carga completamente automática. Para usar con 
sistemas de baterías de 6V y 12V

4400PUNTOS

Cod. 55660

Organizador maletero
Medidas: 48,5 x 23 x 13 cm

1500PUNTOS

Cod. 55659
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BÁSICOS
PARA CASA
Hogar & Bienestar

Reloj de pared
Con termómetro e higrómetro.
25 cm. de diámetro

1200PUNTOS

Cod. 55634

Termómetro digital
Termómetro corporal con sensor fl exible.
Sin mercurio, sin cristal

850PUNTOS

Cod. 55635

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible. Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual valor o calidad. Consulta características de los artículos en nuestra web.
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Aspiradora limpia cristales
Limpia cristales con aspirador 2 en 1.
Pulverizador integrado. Potencia 3,6 V

8000PUNTOS

Cod. 55636

Aspirador de mano
Para sólidos y líquidos. Máximo poder de succión
gracias a su batería de 11,1 V. Sin cables y sin bolsa.

4800PUNTOS

Cod. 55637

mpia cristales
rador 2 en 1.
Potencia 3,6 V

OS

7

Secador
6 ajustes de temperatura.
Potencia 2100 W

2500PUNTOS

Cod. 55629

Plancha vapor
Suela antiadherente. Potencia: 2000 W

2600PUNTOS

Cod. 55632
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Las fotografías pueden no 
corresponder exactamente 
con el modelo disponible. 
Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 
valor o calidad. Consulta 
características de los 
artículos en nuestra web.

Depiladora
Depiladora con cable.
Rápida y suave.
Dos posiciones de velocidad

3100PUNTOS

Cod. 55645

Limador de durezas
Para eliminar duricias y callos. 2 accesorios (fi no y grueso).
Potencia: 3,6 V. Pilas (2xAA) incluidas.

2600PUNTOS

Cod. 55640

Pack cortapelo
Pack cortapelo con naricero.
Uso con cable

4300PUNTOS

Cod. 55633

Quitapelusas
Funciona para la mayoría de los tejidos.
Incluye 2 pilas AA

1400PUNTOS

Cod. 55646
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Cepillo dental
Tecnología sónica. Indicador LED
de aviso de recarga.
Duración de la batería: 10 días

3400PUNTOS

Cod. 55644

Sandwichera grill
Placas Grill antiadherentes fácil limpieza. Potencia: 800 W.

3000PUNTOS

Cod. 55643

Batidora de varilla
Regulador de 20 velocidades. Accesorios: Vaso medidor, batidor 
emulsionador y jarra picadora. Potencia: 600 W.

4100PUNTOS

Cod. 55631

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo 
disponible. Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor
o calidad. Consulta características de los artículos en nuestra web.
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Porta alimentos
Contiene 2 tupper de 0,600
y 0,800 litros. Interior forrado con 
aislante térmico. Dos bolsillos.

2800PUNTOS

Cod. 55648

Conjunto de desayuno retro
Hervidor eléctrico. Capacidad 1,8 litros.
Tostador de pan.
Termostato regulable 6 niveles.

7700PUNTOS

Cod. 55647

Cuchillo para pan
Acero inox con revestimiento
antiadherente. Medida: 26 cm.

730PUNTOS

Cod. 55638

Afi lador mini
Piedra cerámica y diamante. 
Medida: 10 x 6 cm

800PUNTOS

Cod. 55641
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Las fotografías pueden no 
corresponder exactamente con el 
modelo disponible. Los artículos 
pueden ser sustituidos por otros 
de igual valor o calidad. Consulta 
características de los artículos en 
nuestra web.

Juego gourmet 3 piezas
Conjunto en acero carbonatado. Apta para todos los fuegos, incluída la inducción.
Olla pasta 24 x 11 cm. Molde pizza 32 cm.
Fuente cuadrada 23 x 4,5 cm.

2400PUNTOS

Cod. 55650

Batería 3 piezas
Batería de cocina en acero inoxidable.
Olla de 20 x 11,5 cm y otra de 18 x 10 cm.
Cazo de 16 x 9 cm.

3300PUNTOS

Cod. 55642

Juego cuchillos para queso
Incluye 4 cuchillos y tabla de corte.

2100PUNTOS

Cod. 55651
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Juego de sartenes
Conjunto de 3 sartenes. Aptas para todo tipo de fuegos.
Dimensiones: 16 x 3,3 cm, 20 x 3,5 cm y 24 x 3,8 cm.

2100PUNTOS

Cod. 55630

Cubertería
Cubertería 24 piezas. Acero inox.

3400PUNTOS

Cod. 55639

Juego fuentes de pizarra
5 fuentes de pizarra 100% natural.
Aptas para lavavajillas.

2400PUNTOS

Cod. 55649
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PON EN 
PRÁCTICA
TUS IDEAS
Bricolaje

Linterna de cabeza
Luz ultra brillante COB con correa ajustable. 
Pilas incluidas

900PUNTOS

Cod. 55655

Caja organizadora
Bandeja extraíble. Medidas 39,4 x 22,2 x 16,2 cm

1600PUNTOS

Cod. 55654
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Juego de herramientas
Set de herramientas en estuche con asa.
Medidas: 34 x 8 x 20 cm

3400PUNTOS

Cod. 55653

Pistola de silicona
Pistola de cola termofusible para barras pequeñas

1800PUNTOS

Cod. 55656

Kit atornillador
Kit con 19 piezas. Incluye: atornillador 6,0V.,
14 puntas variadas y 4 pilas

2200PUNTOS

Cod. 55652

Taladro percutor
Velocidad variable 0 – 2.800 rpm.
Potencia: 550W

5600PUNTOS

Cod. 55657

mientas
che con asa.

00
. 55656
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PREPARA
TU PRÓXIMO
VIAJE
Viaje & Tiempo Libre

Bastones trekking
Bastones telescópicos en aluminio
con sistema anti-shock

1900PUNTOS Cod. 55668

Lámpara camping
Iluminación LED que alcanza los 100 lumens

1500PUNTOS Cod. 55669
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Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
Consulta características de los artículos en nuestra web.

Silla de playa
Silla playera - cama con 4 posiciones

3500PUNTOS Cod. 54739

Mochila trekking
Medidas 46 x 30 x 20 cm

4500PUNTOS Cod. 55666

Mo
Med

45

Saco de dormir
Medidas: 180 x 75 cm

1800PUNTOS Cod. 52574
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Las fotografías pueden no 
corresponder exactamente 
con el modelo disponible. 

Los artículos pueden ser 
sustituidos por otros de igual 

valor o calidad. Consulta 
características de los 

artículos en nuestra web.

Tienda de campaña
Ligera y de fácil apertura. Capacidad 3–4 personas

6000PUNTOS Cod. 59130

Esterilla
Isotérmica. Medidas: 180 x 50 x 1 cm

1000PUNTOS Cod. 54786
Envase calentador de comida
Facil de usar y limpiar.
Capacidad: 1,05 litros. Potencia: 40 Watios

2000PUNTOS Cod. 55663

Barbacoa eléctrica
1.250W. Sin humos. Totalmente desmontable.
Apta para lavavajillas. Diámetro: 30 cm

4100PUNTOS Cod. 55664
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Pala Pádel Gamma

6500PUNTOS Cod. 576022

Set barbacoa
Acero inoxidable. Mango de madera.

2300PUNTOS Cod. 55665

Mini nevera portátil
Capacidad: 4 botellas de 0,5 litros
Funcionamiento 12/220 Voltios. Potencia: 58W

8200PUNTOS Cod. 55670

Set barbaco
Acero inoxidable. M

2300PUNTO

Hornillo eléctrico
1.500W

2500PUNTOS Cod. 55667
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Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
Consulta características de los artículos en nuestra web.

Set de 2 maletas
Material ABS. Doble rueda. Medidas: 55 cm y 66 cm

12300PUNTOS Cod. 55673

Pulsera de actividad
Sincronización y transferencia de datos
vía Bluetooth®SMART (4.0)*.
App para iOS y Android

4700PUNTOS Cod. 55672

Cámara de acción
Sumergible hasta 30m.
Sensor CMOS 1.3 mpx. Batería recargable

4400PUNTOS Cod. 55671
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DIVERTIRSE
ES ACTITUD
Juego & Diversión

Monopatín
2 ruedas que giran 360º

4200PUNTOS Cod. 54797

Mini Mario-copter
Control de dirección y aceleración.
Cargador USB. Medidas: 15 x 22 cm

6200PUNTOS Cod. 54798

NTOS Cod. 54797
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Raquetas bádminton
Juego de 2 raquetas y funda

1400PUNTOS Cod. 55625

Balón fútbol
Talla 5

700PUNTOS Cod. 55626

Balón vóleibol
Talla 5

1400PUNTOS Cod. 55628

Balón baloncesto
Talla 5

1000PUNTOS Cod. 55627 Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
Consulta características de los artículos en nuestra web.

NT
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Quimicefa Plus
Juego de química con 150 experimentos

5800PUNTOS Cod. 54799

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.

Consulta características de los artículos en nuestra web.

Electrocefa 100
Juego con más de 100
proyectos de electricidad

6100PUNTOS

Cod. 55623

Imagicbox
Juego de magia con dos entornos,
físico y digital.

7700PUNTOS Cod. 55624
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DISFRUTA
DE TU 
TIEMPO LIBRE
Imagen & Sonido

Teclado inalámbrico
Teclado Bluetooth ultra delgado y fácil de llevar

3300PUNTOS Cod. 54793

Gafas 3D
Visor adaptador 3D VR para smartphones.
Con auriculares.

4100PUNTOS

Cod. 54794
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*Imprescindible confi rmar dirección de entrega y teléfono de contacto
en 901 101 018. Incidencias y situación de entrega: 902 199 400,
lunes a jueves de 09:00 a 15:00 h y de 15:30 a 18:00 h.
Viernes de 09:00 a 14:30 h.

Las fotografías pueden no corresponder exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
Consulta características de los artículos en nuestra web.

Televisor 39”*
Televisor LED HD de 39”

43000PUNTOS

Cod. 54795

Teléfono inalámbrico
Pantalla LCD. Identifi cador de llamadas.
Batería recargable.

2900PUNTOS

Cod. 54796

Batería portátil
Powerbank 8000mAh.
Con panel solar

3300PUNTOS

Cod. 54792
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TUS PUNTOS
POR UNA
BUENA CAUSA
Shell ClubSmart Solidario

 Más información en: www.aldeasinfantiles.es

Centros de Día
350PUNTOS Cod. 73701

Shell ClubSmart colabora con Aldeas Infantiles SOS.
Centros de Día
Las mejores soluciones empiezan por la prevención. Por eso, desde los Centros de Día, Aldeas 
Infantiles SOS apoya y fortalece a las familias que están pasando por un mal momento para que 
puedan recuperarse. El objetivo es evitar que padres e hijos tengan que separarse. En ellos, se 
ofrece a los padres apoyo y orientación para que puedan cuidar adecuadamente de sus hijos, y 
se brinda a los niños los recursos necesarios para fomentar su desarrollo personal y favorecer su 
rendimiento escolar.

Destina tus puntos a este proyecto de la mano de Aldeas Infantiles SOS y Shell ClubSmart 
multiplicará tu aportación por dos. Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación.
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 Más información en: www.cruzroja.es  Más información en: www.theodora.org

Fondo para Emergencias y Catástrofes
350PUNTOS Cod. 71301

Destina tus puntos a este proyecto de la mano de Cruz Roja y Shell ClubSmart multiplicará tu 
aportación por dos. Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación. Destina tus puntos a estos proyectos y Shell ClubSmart multiplicará tu aportación por dos.

Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación.

Fondo para Emergencias y Catástrofes
Fondo de Emergencia de Ayuda Internacional: En una Emergencia, llegar antes es salvar 
una vida más. Las donaciones realizadas al Fondo de Emergencias permiten tener recursos 
preparados en todo momento para poder reaccionar a tiempo y que los afectados se sientan 
atendidos desde el primer momento. Recibirás una carta de agradecimiento por tu aportación. 
Más información en: www.cruzroja.es 

Más niños podrán sonreír gracias a tus puntos,
los Doctores sonrisas lo harán posible.
¡Ayuda a los Doctores Sonrisa a conseguir sonrisas! El objetivo de la Fundación Theodora es 
humanizar la estancia de los niños y adolescentes ingresados en los veinte hospitales en los que 
trabaja. Para ello, organizan y sufragan las visitas de los Doctores Sonrisa, artistas profesionales, 
a sus pequeños pacientes tanto en su habitación como antes y después de ser operados.

Programa Planta: Los artistas profesionales de la Fundación Theodora visitan semanalmente a todos 
los niños ingresados en los hospitales. Programa AQUÍ: Los Doctores Sonrisa acompañan a los niños 
y adolescentes que van a ser intervenidos quirúrgicamente durante todo el ámbito perioperatorio.

Programa Planta
350PUNTOS Cod. 71601

Programa AQUÍ
1500PUNTOS Cod. 71602
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SACA TODO
EL PARTIDO
A TU TARJETA
Colaboradores

 Más información en: www.rodilla.es

Vale 8% de descuento
Por consumos de más de 6€.*

¡Disfruta de la variedad de Rodilla y aprovecha el 
descuento que te ofrece Shell ClubSmart!
¿Has probado todos sus productos?. Tú eliges el momento del día y lo que más te guste, 
desayuno, comida, merienda, cenas e incluso entre horas. Te lo puedes llevar o tomártelo en sus 
establecimientos.

Presenta tu tarjeta Shell ClubSmart para benefi ciarte de la oferta en los establecimientos adheridos 
a la promoción.*

*Para saber en qué establecimientos puedes disfrutar estas ofertas, consulta el listado en nuestra 
web www.tarjetaShellClubSmart.es. No acumulable a otras ofertas, descuentos y/o promociones. 
Sujeto a disponibilidad de producto y a ofertas comerciales expuestas en tienda.
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*Todas las suscripciones son de 6 números
excepto Marca Motor de 12 números.

Suscripción semestral*

Cod. 71425 La Moto

Cod. 72806 Viajes National Geographic

Cod. 72807 Historia National Geographic

Cod. 75204 Muy Interesante

Cod. 77502 Marca Motor

1300PUNTOS

La revista perfecta para cada afi ción
La suscripción de este regalo implicará la comunicación de tus datos de carácter personal a las editoriales RBA, Zinet 
Media Global, Motorpress Ibérica o al Grupo Unidad Editorial. El cliente deberá confi rmar su dirección y cualquier 
cambio de domicilio que se produzca durante el periodo de la suscripción en el teléfono 901 101 018.

Si deseas ejercer tu derecho de oposición, cancelación o rectifi cación, te rogamos te dirijas por carta a: RBA 
Revistas, S.L. Apdo. de Correos 1009, 28108 Alcobendas (Madrid) para las revistas Viajes National Geographic 
e Historia National Geographic; a Motorpress Ibérica, S.A.U., para la revista La Moto; a Zinet Media Global, 
S.L. para la revista Muy Interesante: calle Áncora, 40 – 28045 Madrid; a revistas@unidadeditorial.es para la 
revista Marca Motor. Las condiciones de las suscripciones obtenidas con el Programa de puntos Shell ClubSmart no 
serán acumulables a las promociones que, en cada momento, tengan las editoriales a través de otros canales de 
distribución. Canjea tus puntos en tu estación de servicio Shell habitual.

El cliente deberá confi rmar su dirección y cualquier cambio
de domicilio que se produzca durante el periodo de la suscripción
en el teléfono 901 101 018.
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Oferta válida para la temporada 2019, sujeta al calendario de apertura y 
cierre del parque. Consulta en www.tarjetaShellClubSmart.es en la sección 
Colaboradores la oferta posterior a esa fecha.

 Más información en: www.terramiticapark.com

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

¡Ven a pasar un día diferente
a Terra Mítica con Shell ClubSmart!
Disfruta de este fantástico parque con sus tres áreas temáticas, 
Egipto, Grecia y Roma y de las más de 30 actividades entre 
espectáculos y atracciones para toda la familia, y los más 
pequeños tienen su zona infantil. Presenta tu tarjeta Shell 
ClubSmart en las taquillas del parque para benefi ciarte del 
descuento en la entrada elegida.

¡Todo esto y mucho más te esperan en Terra Mítica!



Más información en: tarjetaShellClubSmart.es Colaboradores 55

Oferta válida para la temporada 2019, sujeta al calendario de apertura y cierre del parque.
Consulta en www.tarjetaShellClubSmart.es en la sección Colaboradores la oferta posterior a esa fecha.

 Más información en: www.aqualandia.net

Oferta válida para la temporada 2019, sujeta al calendario de apertura y cierre del parque.
Consulta en www.tarjetaShellClubSmart.es en la sección Colaboradores la oferta posterior a esa fecha.

 Más información en: www.mundomar.es

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

¡El agua y la diversión están aseguradas en Aqualandia!
Siente el agua y disfruta de los tres tipos de atracciones con la que cuenta el parque, infantiles, moderadas y 
radicales. Para toda la familia: edad e intensidad, adaptadas para cualquier intensidad. El tobogán más alto de 
Europa y el tobogán-cápsula más alto del mundo están en Aqualandia.

¡No te lo pierdas!

¡Los animales y la naturaleza te esperan en Mundomar!
Aquí podrás tener experiencias maravillosas junto con los animales exóticos y marinos, además de los mejores 
shows de delfi nes, leones marinos y papagayos. Y podrás ser entrenador de delfi nes por un día o cuidador de 
algunos de los animales. La zona infantil para los más pequeños cuenta con una fantástica zona de juegos.

¡Ven y pasa un día estupendo!
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Estamos en: Carlos Sainz Karting Madrid Capital
Sepúlveda, 3. 28011 Madrid

Carlos Sainz Karting Las Rozas
Parque Empresarial Európolis
Bruselas, 3. 28232 Las Rozas (Madrid)

Disfruta de unas vueltas como si fueras un campeón en este circuito de Madrid. 
¡Para toda la familia!
Además por cada carrera que compres en los kartings consigues 10 puntos Shell ClubSmart. Canjea tus puntos en tu estación de 
servicio Shell habitual. Conserva el ticket. Oferta no acumulable a otras promociones. Imprescindible entregar el ticket de canje y 
presentar la tarjeta Shell ClubSmart para benefi ciarse de la oferta.

Precio especial
Para socios Shell ClubSmart sólo 11€ (adulto e infantil).

100PUNTOS Cod. 76201

20€ de descuento
En bono de 5 carreras (50€). Este bono es personal e 
intransferible, para ser utilizado por una misma persona, aunque 
puede hacerlo a lo largo de diferentes días.

80PUNTOS Cod. 76203

Precio especial
3 carreras por sólo 26€ (para una misma persona en un único día).

30PUNTOS Cod. 76205

20€ de descuento
En bono de 10 carreras (90€). Este bono es personal e 
intransferible, para ser utilizado por una misma persona, aunque 
puede hacerlo a lo largo de diferentes días.

100PUNTOS Cod. 76204
 Más información en: www.kartcsainz.com
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 Más información en: www.genekartingzaragoza.com  Más información en: www.kartingindoorsevilla.es

Oferta: 2x1*

¡Aprovecha la oportunidad de pilotar un kart profesional
de la mano Jordi Gené!
Disfruta con Gené Karting Zaragoza y Shell ClubSmart la experiencia de pilotar un kart con las 
últimas prestaciones. El Grupo Gené Karting es el indoor karting equipado con las más avanzadas 
prestaciones en cuanto a karts y protección para sus pilotos. Zona de boxes. Vestuario equipado con 
taquillas. Pantalla de tiempos. Sistema de control de tiempo individualizado Chicanes, curvas rápidas 
y técnicas. Pista asfaltada con gran ancho que facilita los adelantamientos. Sistema de absorción de 
impactos Protex Karting con iluminación led para una más fácil visualización del circuito.

Emoción y competición en Karting Indoor Sevilla
Vive la emoción de las carreras en un karting diseñado para sacarle todo el partido al monoplaza 
y demostrar tus habilidades como piloto. Largas rectas y un buen catálogo de curvas donde disfrutar 
sin límites. Canjea tus puntos en tu estación de servicio Shell habitual y presenta el ticket de canje.

*Oferta 2x1 una sóla vez al día. Para adulto e infantil. Presenta tu tarjeta Shell ClubSmart para 
benefi ciarte de la oferta. No acumulable a otras promociones.

Estamos en: Centro Comercial Puerto Venecia, Local 2.5 - 50021 Zaragoza. Estamos en: Autovía Sevilla – Málaga Km. 3,1. 41016 Sevilla. Tlf.: 955 280 008.

1 Sesión 10€
75PUNTOS Cod. 79301

Bono 3 Sesiones 30€
150PUNTOS Cod. 79302

Bono 5 Sesiones 45€
225PUNTOS Cod. 79303
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Estamos en: Avenida de la Ilustración 6, Centro Comercial Parque Ademuz (Junto a Casino), Burjassot (Valencia)

Estamos en: Carretera Baños de Arteixo, 43 - C.C. Marineda City, 15008 A Coruña

*Oferta válida para mayores de 14 años (necesario presentar D.N.I.). Ambas sesiones para la misma persona.
Licencia de Piloto no incluida (3 euros)

 Más información en: www.racingdakartvalencia.com

*Ofertas válidas para Karts de Iniciación, Competición y Biplaza de infantil. No acumulables a otras promociones.

 Más información en: www.kartingmarineda.com

3 Carreras 30€ para la misma persona, en el mismo día

1 Carrera 11€
2x1

¿Quieres sentirte como un piloto profesional? Demuestra tus 
habilidades al volante en el Karting Racing Dakart Valencia.
Siente la emoción y disfruta en una pista completamente indoor a dos alturas con Karts RT8 y control de tiempos. 
Presenta tu tarjeta Shell ClubSmart para benefi ciarte de la oferta y canjea tus puntos.*

¡Vive toda la emoción de la competición en Karting Marineda!*
Disfruta una experiencia inolvidable en las innovadoras instalaciones en uno de los mejores circuitos de karts 
del mundo. Ven a elebrar tu cumpleaños a lo grande, disfrutar de un curso de conducción o participar en una 
carrera. Consigue la nueva licencia de piloto y disfruta todas las ventajas.

2x1 Kart Junior
60PUNTOS Cod. 76401

2x1 Kart Biplaza
60PUNTOS Cod. 76402
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Estamos en: Circuito de Trebujena (Racing DaKart Jerez)
C/ Ronda Aurora Boreal, 3-I. Centro Comercial
Luz Shopping, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Toma las curvas como un piloto profesional en el Racing Dakart Jerez
Acumula 10 puntos Shell ClubSmart por cada carrera y canjea tus puntos en la cercana estación Shell Pizarro. Presenta tu ticket
de canje Shell ClubSmart para benefi ciarte de la oferta. Sólo de lunes a viernes. Consulta condiciones en el establecimiento.

Canjea tus puntos en tu estación de servicio Shell habitual y presenta el ticket en el Karting para benefi ciarte de la oferta.

2 Tandas por 20€
Para una persona en Karts GT en circuito indoor
(mayor de 14 años presentando D.N.I.).

40PUNTOS Cod. 74804

4 Tandas por 35€
Para dos personas en Karts GT en circuito indoor. (2 tandas para 
cada persona, mayores de 14 años presentando D.N.I.).

80PUNTOS Cod. 74805

2x1 en Tandas Kart Juniors
En circuito outdoor para una persona (niños de 6 a 14 años 
siempre que lleguen correctamente a los mandos del Kart).

50PUNTOS Cod. 74806

2x1 en Tandas Kart Biplaza
En circuito outdoor para una persona (niños de 2 a 6 años 
acompañados de un adulto mayor de edad).

50PUNTOS Cod. 74807  Más información en: www.racingdakartjerez.com
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Condiciones especiales:

1. Aplicación: Todos los socios disfrutarán de un descuento sobre la mejor tarifa 
disponible publicada en www.barcelo.com. Este descuento será acumulable a 
ofertas excepto promociones puntuales. El hotel se reserva el derecho de solicitar 
credenciales,
como tarjeta de presentación, carnet de empleado, siempre acompañado del DNI.

2. Reservas: Estas estarán siempre sujetas a disponibilidad del hotel y deberán 
efectuarse exclusivamente a través de nuestra web www.barcelo.com utilizando el 
código de descuento que Barceló Hotels & Resorts facilitará.

3. Políticas y gastos de cancelación: Podrán variar según la tarifa seleccionada 
en el momento de realizar la reserva. Ponemos a disposición el correo electrónico 
asistencia@barcelo.com para cualquier consulta o duda relativa a este acuerdo.

10% de descuento en tus vacaciones.Aprovecha esta oferta, escápate de viaje y descansa
Disfruta del mejor descanso con Shell ClubSmart y Hoteles Barceló en sus más de 142 hoteles en 16 países. 
Barceló Hotels & Resorts, compañía española líder con un portfolio de hoteles situados en el segmento de mercado 
de 4 y 5 estrellas, podemos encontrar Resorts con un todo incluido de lujo, hoteles vacacionales en los principales 
destinos turísticos de España, hoteles urbanos en Europa norte de África y América Latina y una selección de hoteles 
de lujo en entornos privilegiados.

Barceló Hotels & Resorts ofrece experiencias únicas en sus hoteles, desde jugar al golf hasta disfrutar de un 
escenario natural de la península, sin olvidar los espectaculares resorts del Caribe.

Reserva ya en www.barcelo.com con tu código BSHELLCLUB. También llamando al 902 101 001.

 Más información en: www.barcelo.com
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*No acumulable a otras promociones. Se podrá utilizar un cupón por cada 100€ de factura 
(IVA incluido) con un máximo de 3 cupones por factura.

 Más información en: www.talleres.motrio.es

10€ de descuento
En factura.*

25PUNTOS Cod. 71701

La puesta a punto de tu coche en
la Red de Talleres Motrio con Shell ClubSmart
La red de Talleres Motrio se diferencia porque da servicio a todas las marcas de 
vehículos y cuenta con un equipo de profesionales de primer nivel en un ambiente 
de confi anza y al mejor precio. Motrio ofrece una garantía de reparación de un 
año (pieza y mano de obra), para operaciones realizadas con pieza Motrio.

Distribuidos por el territorio nacional, los Talleres Motrio se ocuparán de todo 
lo que necesite su vehículo: revisiones, cambios de aceite, frenado, dispositivo 
de escape, neumáticos, amortiguadores, encendido, correas de accesorios y 
distribución etc…

Para benefi ciarte de este descuento, canjea tus puntos en tu estación de
servicio Shell habitual. Es imprescindible presentar el ticket de canje y tu tarjeta 
Shell ClubSmart.
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DISA Península, S.L.U., en la España peninsular, Islas Baleares, y Andorra; y DISA Retail Atlántico, 
S.L.U., en Ceuta y Melilla, organizan para sus clientes una Promoción denominada genéricamente 
“Shell ClubSmart”, consistente en la obtención de puntos canjeables por regalos según los términos 
y condiciones siguientes:

1. Objeto
El objetivo de la promoción es fomentar en España y Andorra las ventas de combustibles y carbu-
rantes en la red de Estaciones de Servicio abanderadas con la imagen comercial de Shell y promo-
ver de este modo la fi delización de sus clientes y el uso de la tarjeta Shell ClubSmart, como eje del 
Programa de Fidelización de los clientes de DISA Península, S.L.U. y DISA Retail Atlántico, S.L.U.

2. Ámbito de la promoción
El ámbito de la promoción se defi ne en función del domicilio del cliente/titular de la tarjeta Shell 
ClubSmart, de forma que, si el cliente tiene su domicilio en la España peninsular, Islas Baleares o 
Andorra, estará adscrito a las condiciones establecidas por DISA Península, S.L.U., mientras que 
si el domicilio del cliente/titular de la tarjeta se encuentra en Ceuta o Melilla, estará adscrito a las 
condiciones establecidas por DISA Retail Atlántico, S.L.U.

Todas las referencias hechas, en estas bases, a DISA y/o Shell ClubSmart se entenderán hechas 
indistintamente a DISA Península, S.L.U. o DISA Retail Atlántico, S.L.U., siempre que no se haga 
una referencia expresa en sentido contrario.

La promoción Shell ClubSmart, es válida en las Estaciones de Servicio abanderadas con la imagen 
de Shell en la España Peninsular, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y Andorra, que se adhieran vo-
luntaria y expresamente a dicha Promoción. DISA no se hace responsable ante los clientes usuarios 
de que puedan existir Estaciones de Servicio abanderadas con la imagen comercial “Shell” que no 
participen, total o parcialmente, en la presente promoción.

La promoción Shell ClubSmart es compatible con las ventajas derivadas de la utilización de la tarje-
ta de pago “euroShell” cuyo código sea “700221”, y no será compatible con el resto de códigos 
de tarjeta “euroShell”. En consecuencia, obtendrán puntos con la tarjeta Shell ClubSmart las transac-
ciones que sean abonadas a través de tarjetas de pago “euroShell” con código “700221”, y no 
obtendrán puntos con la tarjeta Shell ClubSmart las transacciones abonadas a través de tarjetas de 
pago “euroShell” con otros códigos distintos al “700221” (solo aplicable en el ámbito Nacional).

3. Participación en Shell ClubSmart
Para poder participar en la promoción Shell ClubSmart será necesario ser titular de la tarjeta Shell 
ClubSmart, que podrá obtenerse de forma gratuita en cualquiera de las Estaciones de Servicio Shell 
participantes. Junto con la tarjeta, cada cliente recibirá un formulario de solicitud de participación 
en la promoción con los pasos para darse de alta en el Programa a través de nuestra página web 
www.tarjetaShellClubSmart.es, en el espacio privado MiClubSmart. En el caso de que el cliente no 
disponga de acceso a internet, solicitará en la Estación un impreso para darse de alta que deberá 
entregar, debidamente cumplimentado y fi rmado en cualquier Estación de Servicio participante.

Para que el titular pueda acceder a todos los derechos derivados de su pertenencia a Shell 
ClubSmart es condición indispensable que manifi este su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales, así como registrar correctamente los datos de inscripción que fi guran en la página web 
www.tarjetaShellClubSmart.es, y/o haber cumplimentado todos y cada uno de los apartados del 
boletín de inscripción que le facilitaran en las estaciones de servicio abanderadas con la imagen 
Shell que deberá ser fi rmado por el titular de la tarjeta.

Podrá ser titular de la tarjeta Shell ClubSmart toda persona física mayor de edad que lo desee.

4. Características de la tarjeta Shell ClubSmart
4.1.  La tarjeta Shell ClubSmart no es una tarjeta de crédito ni de pago.

4.2.  La participación en esta promoción implica la aceptación por parte del cliente y titular de 
la tarjeta de todas las normas que a continuación se relacionan, las cuales son conocidas y 
aceptadas por el mismo al rellenar y fi rmar el formulario de solicitud de tarjeta. En su defecto, 
la primera utilización de la tarjeta Shell ClubSmart supone la aceptación expresa de dichas 
normas y que las mismas son conocidas y aceptadas por el titular de la tarjeta.

4.3.  La tarjeta Shell ClubSmart es propiedad de DISA. El titular es depositario y usuario de la 
misma, siendo responsable de su correcta utilización, teniendo DISA el derecho de cancelarla 
en caso contrario.

4.4.  Toda tarjeta que no realice alguna operación durante un período de doce meses consecuti-
vos, podrá ser anulada y el titular perderá sus puntos acumulados. Toda tarjeta que no realice 
alguna operación de canje de puntos durante un período de tres años consecutivos, será 
anulada y el titular perderá sus puntos acumulados.

4.5.  El cliente no podrá realizar la obtención, la consulta, el canje de puntos, ni la recogida de 
obsequios sin la presentación previa de la tarjeta en la Estación de Servicio participante, 
ya sea físicamente o mediante imagen en dispositivo digital y su documento nacional de 
identidad (DNI) o cualquier otro documento válido.

4.6.  Aquellos clientes que dispongan de una tarjeta Shell ClubSmart que no hayan registrado 
correctamente sus datos, ya sea a través de la página web www.tarjetaShellClubSmart.es 
o del formulario de inscripción facilitado en las estaciones de servicio abanderadas con la 
imagen comercial de Shell, no podrán canjear los puntos obtenidos ni acumular más de cinco 
mil puntos, pudiendo DISA bloquear la tarjeta hasta que el cliente efectúe correctamente el 
registro de la misma.

5. Obtención de puntos
El titular de la tarjeta Shell ClubSmart podrá obtener puntos por la compra en las Estaciones 
de Servicio participantes y en el programa de fi delización Shell ClubSmart en el momento de 
su adquisición:

■  de gasolinas y gasóleos de automoción,
■  de productos de tienda (excluyendo tabaco, prensa, tarjetas de telefonía, cupones de la ONCE 

y bombonas de butano y propano), sólo en las Estaciones de Servicio autorizadas por DISA,
■  de fi chas o tarjetas de lavado de vehículos (excluyendo fi chas para uso aspiradores), sólo en las 

Estaciones de Servicio autorizadas por DISA.

Desde que el cliente reciba la tarjeta Shell ClubSmart, podrá acumular puntos mediante su presen-
tación al realizar el pago de la transacción, para su posterior canje por los obsequios incluidos 
en el Catálogo de la promoción que estará a disposición de los clientes en las Estaciones par-
ticipantes, así como en la página web www.tarjetaShellClubSmart.es y en la aplicación móvil 
gratuita “Estaciones de servicio Shell en tu bolsillo”. En dicho Catálogo, fi gurarán los obsequios 
con indicación de los puntos necesarios para su obtención.

El cliente sólo podrá ser titular de una tarjeta Shell ClubSmart al mismo tiempo, no pudiendo 
simultanear la utilización de dos o más tarjetas. En caso contrario, DISA, se reserva el derecho de 
anular los puntos así obtenidos.

El cliente que viaje a las Islas Canarias podrá acumular puntos por las compras realizadas en 
las Estaciones de Servicios abanderadas con imagen Shell y DISA; Solo podrá acumular puntos, 
nunca canjear obsequios. En el caso de que el cliente esté en posesión de otras tarjetas de 
fi delización que acumulen puntos de otros programas por repostajes en la red de Shell, deberá 
elegir en cuál quiere utilizar para acumular sus puntos, siendo incompatible acumularlos en más 
de una tarjeta de puntos.

El cliente acumulará puntos conforme a la siguiente equivalencia:

1.  Por cada Euro de compra de productos de tienda (excluyendo tabaco, prensa, tarjetas de 
telefonía, cupones de la ONCE y bombonas de butano y propano) o de fi chas/ tarjetas de 
lavado de vehículos, (excluyendo aspiradores) conseguirá dos puntos, únicamente en aquellas 
Estaciones de Servicio participantes.

2.  Por cada litro de gasolina SP95, SP98 y gasóleo A, de automoción, y de marca Shell FuelSave, 
conseguirá un punto.

3.  Por cada litro de gasolina Shell V-Power 98 y gasóleo Shell V-Power Diesel conseguirá dos 
puntos. DISA podrá, sin previo aviso suspender la concesión de dos puntos por los suministros 
de productos de la gama Shell V-Power concediendo únicamente un punto por cada litro de 
producto de dicha gama suministrado.

4.  El cliente podrá obtener 200 puntos por cada amigo que traiga al Programa (recomendar 
a un amigo participar en el Programa Shell ClubSmart), hasta un máximo de 10 amigos, 
2.000 puntos.

Estas acumulaciones de puntos descritas en los apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores, tendrán como 
límite los siguientes:

■ Número máximo de puntos acumulables por operación y por tarjeta: doscientos
■ Número máximo de puntos acumulables por día y tarjeta: trescientos
■ Número máximo de puntos acumulables por tarjeta y semana: ochocientos
■ Número máximo de puntos acumulables por tarjeta: ochenta mil

El cliente no podrá solicitar la emisión y acumulación de puntos, en caso de no presentar la tarjeta 
Shell ClubSmart en la Estación en el momento de la transacción, salvo en las estaciones explotadas 
directamente por alguna fi lial del grupo DISA, que podrá acumular con el DNI (consultar en 902 
130 230). En el caso de existir averías o fallos técnicos que imposibiliten la operación, DISA no 
se responsabiliza en los supuestos de no aceptación por deterioro de la tarjeta o fallo del terminal.

Una vez alcanzado el número máximo de puntos, la totalidad o parte de los puntos acumulados 
deberán ser redimidos y canjeados en la forma prevista en estas bases. Cuando el saldo máximo 
de puntos vuelva a ser nuevamente inferior al máximo indicado, el titular de la tarjeta Shell ClubS-
mart podrá volver a acumular puntos hasta dicho máximo.

El cliente podrá consultar el saldo de puntos acumulados en su tarjeta Shell ClubSmart en los 
terminales electrónicos instalados en las Estaciones de Servicio participantes o en la web, sección 
MiClubSmart y en la aplicación móvil gratuita “Estaciones de servicio Shell en tu bolsillo”.

Los empleados de las Estaciones de Servicio participantes, únicamente podrán obtener puntos 
como consecuencia de la adquisición para uso particular de gasolinas y gasóleos de automoción 
y en el momento de abonar la transacción.

6. Entrega
El cliente podrá efectuar el canje de los puntos acumulados en su tarjeta una vez que sus datos 
fi guren registrados en el programa Shell ClubSmart y siempre que previamente haya entregado 
el formulario de solicitud correctamente cumplimentado y fi rmado en cualquiera de las Estaciones 
participantes o lo haya hecho a través de la web, Sección MiClubSmart.

El cliente podrá recibir en calidad de obsequio los artículos, servicios o descuentos que fi guren en 
cada momento en el Catálogo de la Promoción Shell ClubSmart, mediante el canje de los puntos 
acumulados en su tarjeta Shell ClubSmart en las Estaciones de Servicio participantes.

La fotografía de los artículos contenidos en el catálogo, únicamente pretende ser ilustrativa y solo 
compromete a DISA a la entrega de un objeto de similar valor y características, por lo que el objeto 
efectivamente entregado al socio de Shell ClubSmart puede presentar, pequeñas variaciones.

Asimismo, el cliente podrá adquirir los artículos y/o servicios que fi guren en cada momento en 
el Catálogo de la Promoción Shell ClubSmart, mediante el canje de los puntos acumulados en su 
tarjeta Shell ClubSmart y simultáneo abono de la cantidad restante hasta alcanzar el valor total 
para su obtención, para aquellos productos que tengan simultáneamente un valor en puntos y en 
euros, en las Estaciones de Servicio participantes.

En el catálogo de regalos fi guran algunos artículos cuyo canje se podrá hacer efectivo también a 
través de la página web del programa de fi delización Shell ClubSmart: www.tarjetashellclubsmart.
es; estos artículos aparecen debidamente identifi cados en el catálogo.

El canje de puntos a través de la web en bonos que el cliente recibe en su correo electrónico está 
limitado a 10 canjes online semanales, es decir, el cliente no podrá canjear más de 10 veces a la 
semana, en total, de todas las referencias existentes en el catálogo.

En los casos de entrega diferida de artículos, la Estación participante en la que se rediman los 
puntos, hará entrega al cliente de un recibo justifi cante de los puntos redimidos, y, en su caso, del 
pago parcial, debidamente sellado.

La entrega de los artículos que el cliente solicite al canjear sus puntos podrá ser inmediata o 
aplazada en la estación de servicio, o en el domicilio del cliente, en función de la oferta que en 
cada momento fi gure en el catálogo de la promoción en cada Estación participante y se realizará 
en la estación de servicio donde realizó el canje o se enviará a su domicilio, para lo cual deberá 
confi rmar su dirección en el teléfono 902 130 230. Las entregas de regalos en domicilio serán 
en España excluyendo Ceuta y Melilla, Canarias, y Andorra. Las entregas de regalos a domicilio 
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de la Sección Worten serán en España excluyendo Ceuta, Melilla, Islas Baleares, islas Canarias 
y Andorra. Será imprescindible presentar el ticket de canje y el DNI o cualquier otro documento 
válido para recoger el regalo elegido.

DISA, no se responsabiliza por la falta de existencias de artículos en alguna de las Estaciones 
participantes. Los artículos contenidos en el catálogo pueden ser sustituidos, a criterio de DISA, 
por otros de igual valor o calidad.

De igual forma DISA, no se hace responsable de que alguno de los proveedores de los artículos 
que fi guran en el catálogo Shell ClubSmart, deje de suministrarlos, por causas ajenas a DISA, en 
cuyo caso, la única obligación de DISA será, reintegrar al titular de la tarjeta los puntos consumidos 
u ofrecer un regalo de similares características.

En caso de entrega aplazada, el cliente deberá recogerlos en la Estación donde lo solicitó, en 
un plazo estimado de 30 a 45 días desde que realizó su petición. En el caso de que el cliente 
haya facilitado su número de teléfono móvil, recibirá un SMS informando de que su regalo está 
a su disposición para ser recogido en la estación donde hizo el canje de puntos. A efectos de 
devolución o renuncia del regalo, tendrá un plazo de 15 días desde la recogida, que comienza 
a contar desde el día que recibió el SMS.

En ningún caso los puntos serán canjeables por dinero. En caso de canjear puntos por descuentos 
en compras en la Estación de Servicio, el importe de las mismas deberá ser igual o superior al 
descuento obtenido. La cantidad máxima a canjear en concepto de descuento en el pago de 
carburante será de 6€ (900 puntos código 20016) y 4€ (600 puntos código 20007) por tarjeta 
y día en ambos casos.

El descuento al que se refi ere el párrafo anterior no es acumulable a otros descuentos. Tampoco 
podrá efectuarse cuando el pago de la operación de suministro se realice mediante la tarjeta 
“euroShell fl otas”, ni con otras tarjetas de carburante o promocionales.

La cantidad máxima a canjear en concepto de descuento en el pago de los servicios de lavado 
será de 4€ (600 puntos) y 6€ (450 puntos) por tarjeta y día. La cantidad máxima a canjear en 
concepto de descuento en el pago de los productos adquiridos en la tienda de la Estación de 
Servicio será de 4€ (600 puntos) por tarjeta y día. No se podrá utilizar el descuento en Tienda 
en prensa, tabaco o telefonía. La cantidad máxima a canjear en concepto de Vale estaciones de 
servicio, considerado como dinero DISA, será de 15€, (3.000 puntos) por tarjeta y día. No se 
podrá utilizar el dinero DISA en prensa, tabaco, telefonía o cupones de la ONCE.

A efectos de entrega de obsequios y/o adquisiciones con canje parcial de puntos, se podrá reali-
zar transferencias de puntos entre tarjetas y concentrar en una sola los puntos acumulados en dos o 
más, previa cumplimentación y autorización escrita por los titulares de éstas en los formularios dis-
ponibles de las Estaciones de Servicio y dirigidas al Centro de Atención Shell ClubSmart, indicando 
la tarjeta en que se concentran los puntos emitidos. En estos casos, el saldo de puntos acumulados 
será transferido a la tarjeta indicada. Si la solicitud de transferencia de puntos se realiza a través 
de la página web www.tarjetaShellClubSmart.es, corresponde al donante de los puntos introducir 
el número de tarjeta a la que dona los puntos en su espacio online. Para que la tarjeta receptora 
pueda recibir los puntos transferidos deberá previamente haber cursado la solicitud de participación 
a través de los medios anteriormente indicados. Esta clase de transferencias de puntos sólo se 
realizará hasta un máximo de cinco veces por cliente y a través de la web, sólo se podrán asociar 5 
tarjetas a una matriz (tarjeta receptora de puntos). La tarjeta receptora de los puntos, bien en impreso 
enviado al Centro de Atención Shell ClubSmart o a través de la web, no podrá ceder sus puntos.

En caso de que algún obsequio no esté disponible cuando lo solicite el cliente, éste podrá optar 
entre recibir un obsequio alternativo de igual valor de su elección o renunciar al canje de los puntos 
correspondientes al obsequio solicitado.

El cliente deberá consultar en la página web las tallas y medidas de la ropa que se encuentre en el 
catálogo antes de hacer el canje, ya que la ropa no admite cambios ni devoluciones.

En ningún caso se concederá la devolución de los puntos canjeados por el cliente, una vez que 
retire el obsequio o artículo canjeado de la Estación de Servicio o haya obtenido el descuento 
correspondiente.

Si el cliente desea realizar cualquier reclamación o consulta acerca de las bases promocionales 
o sobre la recepción o devolución de los productos, podrá dirigirse al Centro de Atención Shell 

ClubSmart, llamando al teléfono número +34 902 130 230; por carta dirigida a la calle Río 
Bullaque, nº 2, 28034 Madrid; por e-mail dirigido a Clubsmart@DISAgrupo.es; o a través de la 
página web www.tarjetaShellClubSmart.es, donde se atenderán las posibles reclamaciones o 
consultas. El horario de atención al cliente será de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 y de 09:00 
a 16:00 horas los viernes, excepto festivos, de forma ininterrumpida.

En el caso de que el artículo tuviese algún defecto de fábrica, y que no fuese derivado del mal uso 
efectuado por el titular de la tarjeta “Shell ClubSmart”, éste tendrá derecho al cambio en la misma 
Estación de Servicio en la que se hizo entrega de dicho artículo.

Para ello, el cliente deberá conservar el ticket de canje que deberá presentar en la estación junto 
con el artículo defectuoso. Si la avería del artículo es subsanable, el cliente deberá acudir al 
servicio técnico del fabricante.

DISA, se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso y en cualquier momento, la oferta de ar-
tículos, servicios o descuentos, así como su valor en puntos acumulables, incluidos en el Catálogo 
de la Promoción Shell ClubSmart.

7. Extravío o sustracción de tarjetas
En caso de pérdida, deterioro o robo de una tarjeta Shell ClubSmart, el titular está obligado a 
comunicar dicha circunstancia a DISA, mediante llamada telefónica al Centro de Atención Shell 
ClubSmart, al número 902 130 230, de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 y de 09:00 a 16:00 
horas los viernes, excepto festivos, de forma ininterrumpida; por e-mail dirigido a ClubSmart@
disarupo.es; o a través de la página web www.tarjetaShellClubSmart.es.

Recibida la comunicación, DISA procederá al bloqueo de la mencionada tarjeta en un plazo máxi-
mo de dos días laborables, desde que reciba el aviso y quedará exenta de responsabilidad sobre 
el uso por terceros del saldo de puntos de dicha tarjeta hasta la fecha del bloqueo de la misma.

El titular de la tarjeta Shell ClubSmart extraviada, perdida, deteriorada o robada, deberá recoger 
una nueva tarjeta en cualquiera de las Estaciones participantes, cumplimentando un nuevo formu-
lario de solicitud que entregará fi rmado en la Estación o a través de la página web, indicando la 
circunstancia que dio origen a esta nueva solicitud.

En estos casos, el saldo de puntos acumulados será transferido a la nueva tarjeta. Esta clase de 
transferencias de puntos sólo se realizará hasta un máximo de cinco veces por cliente.

En caso de pérdida del formulario de solicitud de tarjeta, el cliente podrá solicitar en cualquier 
Estación participante, un nuevo formulario que dejará en la Estación debidamente cumplimentado 
y fi rmado con indicación del número de tarjeta o darse de alta a través de la web.

8. Generales:
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protec-
ción de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) su normativa de desarrollo, y la 
normativa local aplicable, DISA Península, S.L.U. con domicilio en Calle Río Bullaque nº 2, 28034 
Madrid, los datos de carácter personal proporcionados por el titular de la tarjeta en el momento de 
cumplimentar su solicitud, serán incluidos en uno o varios fi cheros bajo la titularidad y responsabi-
lidad de DISA Península, S.L.U. Los datos personales serán tratados con la fi nalidad de gestionar 
la solicitud de adhesión y participación en el programa Shell ClubSmart, así como, para mejorar 
los productos y servicios de DISA Península, S.L.U. y mantener al titular puntualmente informado 
de todas aquellas novedades, ofertas y productos que puedan ser de su interés. Los datos son 
tratados porque el titular de la tarjeta ha otorgado su consentimiento en el omento de cumplimentar 
la solicitud, ya que el tratamiento es necesario para la ejecución de la relación contractual que 
implica la participación en el programa y el interés legítimo de DISA Península, S.L.U. en mejorar 
y publicitar sus productos y servicios. El Titular de la tarjeta podrá retirar en cualquier momento su 
consentimiento para aquellos tratamientos que se basen en dicha base legal enviando un e-mail a 
la dirección de correo dpd@disagrupo.es. Los datos de carácter personal se mantendrán durante el 
plazo en que pertenezca al programa Shell ClubSmart y durante el tiempo en que se pueda derivar 
alguna responsabilidad legal para DISA Península, S.L.U. Con el consentimiento del titular, los datos 
personales serán cedidos a empresas del grupo DISA*, del cual forma parte DISA Península, S.L.U. 
y a empresas asociadas a Shell ClubSmart** para su utilización con las fi nalidades expuestas en 
las bases del programa Shell ClubSmart que podrá incluir el envío de comunicaciones comerciales 
si así lo consiente. El tratamiento de los datos del titular es necesario para gestionar el programa 
Shell ClubSmart. En caso de que el titular haya otorgada su consentimiento expreso en el momento 
de cumplimentar su inscripción al programa ClubSmart, le remitiremos comunicaciones publicitarias 

o promocionales que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier 
otro medio de comunicación electrónica equivalente. Igualmente se informa al titular que podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación, portabilidad, limitación y/u oposición 
en los términos establecidos en la normativa vigente. Estos derechos podrán ser ejercidos de forma 
gratuita mediante el envío de una carta dirigida a DISA Atención al Cliente, S.L.U. a la siguiente 
dirección: Calle Álvaro Rodríguez López nº 1 - 38003 Santa Cruz de Tenerife debidamente fi rmada 
por usted incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional 
de Identidad o cualquier otro documento válido, en la que solicite el ejercicio de alguno o varios 
de estos derechos.

Igualmente, el titular podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación, limitación, 
portabilidad y oposición, así como, contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo 
DISA, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@disagrupo.es, adjuntando idéntica 
información.

En caso de que considere que sus derechos no han sido correctamente atendidos podrá reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

*Empresas Grupo DISA: https://www.disagrupo.es/Privacidad/.
**Empresas asociadas: www.tarjetashellclubsmart.es/Catalogo/Colaboradores-1.aspx.
www.tarjetashellclubsmart.es/Catalogo/Canje-online-1.aspx

A efectos de la presente Promoción, si por cualquier error de imprenta, tipográfi co o similar, se 
introdujeran erratas en el texto de cualesquiera documentos publicitarios o comerciales, aquellas 
no serán invocables por el cliente como causa para denunciar el incumplimiento total o parcial por 
parte de DISA de las obligaciones asumidas en la Promoción.

DISA, se reserva el derecho de verifi car la autenticidad de los datos facilitados por los clientes en los 
formularios de solicitud que amparan la entrega y utilización de la tarjeta y de solicitar al cliente los 
justifi cantes de las transacciones que dieron lugar a la acumulación y canje de puntos.

DISA se reserva el derecho de anular, cancelar y dar por caducadas las tarjetas en los supuestos 
de falsedad de datos para su obtención, tarjetas ilegibles o que hayan sido obtenidas mediante 
robo, fraude, o falsifi cación o cualquier otro método que no respete los términos y condiciones 
de las presentes Bases.

DISA se reserva el derecho de modifi car y cancelar esta Promoción sin previo aviso y en cualquier 
momento sin que el cliente tenga derecho por ello a ningún tipo de compensación. Igualmente se 
reserva el derecho a modifi car en todo o en parte el contenido de las presentes Bases, mediante 
la pertinente protocolización notarial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la So-
ciedad de la Información y Comercio electrónico, el cliente autoriza a que DISA le remita comu-
nicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente.

El cliente tiene derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, mediante la simple remi-
sión de una carta a DISA Atención al Cliente,S.L.U. (Protección de Datos), calle Álvaro Rodríguez 
López Nº 1 – 38003 Santa Cruz de Tenerife o entrando en la sección MiClubSmart de la web, o 
app e indicando en las casillas correspondientes la comunicación que no desea recibir o enviando 
un correo electrónico al buzón protecciondatos@disagrupo.es.

DISA queda exenta de responsabilidad por incumplimiento, modifi cación o cancelación de presta-
ciones, servicios o cualquier otra modalidad de colaboración, que debieran prestar las empresas 
colaboradoras relacionadas en el catálogo Shell ClubSmart.

Las presentes Bases han quedado depositadas ante Notario y en las Estaciones de Servicio con 
imagen Shell participantes en la Promoción y sustituyen y derogan las anteriores a 31 de diciembre 
de 2017.

9. Legislación y Jurisdicción
Para resolver cualquier reclamación derivada del uso de la tarjeta Shell ClubSmart o cualquier 
litigio que pudiera derivarse del presente contrato, las partes con renuncia expresa al fuero que 
les pudiera corresponder, se someten expresamente a la legislación española y a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid, capital.
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