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PROMOTOR 

La empresa “SERGUIGAS, S.A.”, con CIF-A/20548483, Inscrita en el Registro 

Mercantil de Guipúzcoa. Libro 1555, Folio 159, Hoja SS – 11.022, y domicilio fiscal en 

Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Ulía. Planta 1 nº14, 20018 SAN SEBASTIÁN, 

Guipúzcoa, propietaria de la marca “CLUB AVIA”. 

A efectos de la promoción, se estará a esta última denominación para todo lo 

relacionado con la publicidad de la misma. 

 

DENOMINACIÓN 
 
“HASTA DONDE TU QUIERAS LLEGAR” 
 
 
 
FECHAS DE LA PROMOCIÓN 

Del 8 de septiembre al 17 de octubre 2011, ambos días inclusive. 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 
 

Mecánica de la promoción:  

Al pasar la tarjeta Club AVIA en una Estación de Servicio AVIA, automáticamente sale 

impreso un ticket que funciona como un boleto: por cada 20 euros  de repostado/o 

compra en tienda AVIA, se consigue un número de participación. Es decir, si se 

repostan 19 euros el ticket no emite número (sino un texto publicitando la promoción*); 

si se repostan 20 euros, el ticket emite un número de participación; si se repostan  

40 euros, en el ticket aparecen 2 números de participación; si se repostan 60 euros, en 

el ticket aparecen 3 números de participación; y así sucesivamente (Ejemplo: si en un 

reportaje de camión se compran 500 euros, en el ticket aparecerá la siguiente 

información: “Número/s de participación del 00001 al 00025”.  

 



 

 

a) Durante esta promoción, el ticket-boleto va a emitir el siguiente tipo de texto: 

 
TEXTO A: Sorteamos un Renault Clio y 100 Tomtom para viajar seguro. Consulta  
www.clubavia.es. Tus Nº 33100000014->00000014  

 

b) Texto publicitando la promoción: para personas que reposten menos de 20 euros. 

 
TEXTO B: Repostando 20 euros puedes llevarte un Renault Clio y uno de los 100 Tomtom 
que Club AVIA sortea. Consulta www.clubavia.es  

 

NOTA IMPORTANTE: 

El Club AVIA no emitirá ticket-boleto con número en los siguientes casos: 

• Si la operación premiada coincide con un socio que ha repostado o realizado 

compra de inferior a 20 Euros en dicha operación. 

 

Puede darse el caso, en el que al pasar la tarjeta no se emita ticket, por problemas de 

conexión entre el ordenador central de Club AVIA y el Sistema informático de la 

Estación de Servicio AVIA. (Aunque no se emita ticket, el titular de la tarjeta sí 

acumula Eurovales, una vez se restablecen las comunicaciones entre la Estación y el 

Servidor Central de Club AVIA). 

Si sucede dicho problema, la Estación de Servicio no tiene ninguna posibilidad de 

emitir ticket CON TEXTO PROMOCIONAL, por lo que tanto Club AVIA, como las 

Estaciones de Servicio AVIA se disculpan mediante la presente de las molestias 

ocasionadas por el sistema informático y dan fe que harán todo lo posible para 

restablecer las conexiones y la operativa pueda funcionar correctamente.  

 

 

 

 



 

 

 

El Club AVIA podrá desestimar un número premiado, dándolo como nulo: 

• Si el número premiado coincide con un socio que no ha cumplimentado 

correctamente el formulario de adhesión al Club, y por tanto el Club AVIA no 

puede ponerse en contacto con dicha persona. 

• Si la operación premiada coincide con un socio que tiene algún impagado en 

alguna Estación de Servicio AVIA. 

• Si la operación premiada coincide con un trabajador o familiar directo de la Red 

de Estaciones de Servicio AVIA, SERGUIGAS, S.A., o ESERGUI, S.A. 

• En caso de que se detecte fraude o utilización fraudulenta. 

 

Para poder hacerse con el premio, la persona premiada tendrá que presentar su ticket-

boleto con número premiado, su tarjeta Club AVIA y su DNI en la Estación donde se 

haya realizado la operación premiada. 

El sorteo se realizará ante notario el 20 de octubre de 2011. 

 
Los socios premiados se comunicarán vía web en www.clubavia.es 

 

CUANTÍA DE LOS PREMIOS 

 
●1 RENAULT CLIO GRAND TOUR – Versión Yahoo 1.2. 16v 75 
 
Color Blanco Glacier 
 
●+100 GPS Tom-Tom Iberia*  
 
* Todas las Estaciones de Servicio AVIA adheridas al Club AVIA darán un premio de GPS. 
Debido a que cada día se van sumando nuevas Estaciones de Servicio AVIA, o que hay 
Estaciones de doble margen, se comunica a los socios que el número de GPS será de +100 
unidades, puesto que durante la promoción se prevén al menos dos nuevas incorporaciones de 
Estaciones de Servicio al Club AVIA.  
“HASTA DONDE TU QUIERAS LLEGAR” 

 



 

 

 

 

ESTACIONES DE SERVICIO AVIA ADHERIDAS A LA PROMOCIÓN 

Participan en esta promoción las Estaciones de Servicio AVIA adheridas al programa 

de fidelización Club AVIA.  

Si una Estación de Servicio con abanderamiento AVIA no realiza la promoción, el 

responsable que tendrá que atender al usuario será el gestor de la Estación de 

Servicio. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Ser titular de una tarjeta Club AVIA (tarjeta de fidelización, gratuita, que se puede 

conseguir en cualquier Estación de Servicio AVIA adherida a Club AVIA). 

Ver apartado nº 4. 

 

ANULACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

En caso de detectar alguna anomalía o fraude, SERGUIGAS, S.A. se reserva el 

derecho a anular está promoción para la persona o personas implicada/s. 

 

DEPÓSITO DE BASES 

 Estas bases estarán disponibles en la Web www.clubavia.es  

 El mero hecho de ser titular de Club AVIA implica la aceptación de estas bases. 

  


