
Lima, febrero de 2023 
 

 
Términos & Condiciones: 

PROMOCIÓN DESCUENTO EN REPSOL PARA CLIENTES PEX 

 

La promoción “Descuento en Repsol para clientes PEX” consiste en otorgar un código QR 
PROMOCARD para obtener descuentos en combustible, en todas las estaciones de servicio propias 
de REPSOL, a todos los clientes PEX que completen sus datos personales en la plataforma web (PEX) 
a la que podrán acceder a través del link que pondremos a su disposición mediante correo electrónico. 

 
▪ Promoción válida del 01/02/2023 hasta el 31/12/2023, o hasta agotar stock. 
▪ Stock Mínimo de Promoción 100 unidades. 
▪ Promoción válida para los clientes de PEX que completen sus datos personales en la plataforma 

web que PEX pondrá a disposición a través del correo electrónico que enviará a los clientes PEX 
seleccionados. 

▪ Promoción válida únicamente para vehículos livianos con máximo 2 ejes (Menores a 3500 kg o 
ligeros +2) afiliados al servicio Prepago. 

▪ Promoción válida solo para clientes que cuenten con una etiqueta electrónica prepago vigente 
de PEX. 

▪ Para utilizar el descuento en estaciones de servicio REPSOL, los clientes deberán inscribirse de 

manera correcta y completar sus datos personales, con información fidedigna, a través de la 

plataforma web a la que podrán acceder a través del link, que PEX indique en su comunicación 

electrónica. 

▪ PEX es solo intermediario en la generación del código QR PROMOCARD que REPSOL cree por 
cada cliente registrado correctamente a través de la plataforma web de PEX diseñada para la 
promoción. 

▪ REPSOL es el único responsable de generar el código QR PROMOCARD. Una vez REPSOL 
envíe el código QR PROMOCARD creado, PEX enviará el mismo al correo electrónico 
consignado en la plataforma web, en un plazo no mayor a 9 días hábiles contados desde la 
recepción por parte de PEX del mencionado código. 

▪ Cada cliente podrá registrar una o más placas, a fin de que participen en la presente promoción. 
Es decir, cada cliente podrá obtener un código QR PROMOCARD por cada placa que registre. 

▪ PEX no se hace responsable por la idoneidad y/o calidad del servicio brindado en las estaciones 
de servicio REPSOL. 

▪ PEX no tiene ni tendrá injerencia en las modificaciones de precio y/o descuentos en las 
estaciones de servicio REPSOL 



 
 

 

▪ El descuento aplicable durante la vigencia de la presente promoción, por tipo de combustible será el 
siguiente:  

 
 
▪ La vigencia y las condiciones del código QR PROMOCARD las determina REPSOL sin que sea 

necesario aviso previo, lo cual podrá ser visualizado en sus canales de atención. El cliente es 
responsable de verificar los eventuales cambios de las condiciones del descuento vigente. 

▪ Se extiende hasta el 31/12/2023 la vigencia de los códigos QR PROMOCARD, que previamente 
hayan sido obtenidos por los clientes en cumplimiento de los términos y condiciones descritos en 
la campaña “Descuento en Repsol para clientes PEX” que estuvo válida desde el 22/09/2021 
hasta el 31/12/2021,  

▪ El único comprobante que emite REPSOL por los consumos con la Promocard es Boleta de 
Venta. 

▪ El cliente podrá hacer uso del descuento otorgado, mostrando su código QR PROMOCARD 
enviado por PEX mediante correo electrónico, en todas las estaciones de servicio propias de 
REPSOL. Ver lista aquí. 

https://miportal.pex.com.pe/Pex21/LandingRepsol/assets/doc/LISTADEESTACIONESPROMOCARDABRIL.pdf

