
La Promoción consistirá en que los talleres que se regis-
tren (en adelante los “Participantes”) en la página web de 
la promoción www.mundopetronas.com y suban sus fac-
turas de compra a PETRONAS puedan conseguir a cambio 
puntos canjeables por regalos a elegir de entre los disponi-
bles en un catálogo que estará a su disposición.

Los lubricantes “PETRONAS” objeto de la presente Promo-
ción deberán ser necesariamente alguno de los siguientes 
productos “PETRONAS”:

• Lubricante Syntium

• Lubricante Urania

• Lubricante Tutela

• Lubricante Arbor

• Lubricante Akros

• Lubricante Durance

• Lubricante Paraflu

• Lubricante Oleoblitz

• Lubricante MACH5

• Lubricante 6in1

La presente Promoción se desarrolla en todo el territo-
rio nacional (España) y estará vigente desde el día 10 de 
Septiembre de 2017, hasta el 30 de Noviembre de 2017, 
ambos inclusive. 

La comunicación de la Promoción se podrá hacer a través 
de cualquier canal de comunicación y podrá estar presente 
en cualquier medio en el que PETRONAS tenga presencia.

La presente Promoción está dirigida a los titulares-encar-
gados de los clientes que actúen en calidad de represen-
tante de persona jurídica o como empresario autónomo 
que adquieran alguno de los Productos Promocionales 
durante el Periodo Promocional y que cumplan con los re-
quisitos de participación previstos en las presentes Bases. 

Quedan excluidas de la presente Promoción, y por tanto 
no podrán resultar ganadores, las personas físicas que no 

sean titulares-encargados de un taller mecánico y no ac-
túen en calidad de representante de una persona jurídica o 
como empresario autónomo. Asimismo quedan excluidos 
de la presente Promoción los empleados de la Compañía, 
así como los empleados de las empresas colaboradoras en 
la realización de la presente promoción ni sus respectivos 
familiares hasta el tercer grado. 

En el caso de que alguna de las personas excluidas de la 
Promoción participase, en ningún caso se le otorgará el 
premio correspondiente de conformidad con lo previsto 
en las presentes Bases. 

La participación en la presente Promoción supone el co-
nocimiento y la aceptación íntegra de las presentes Bases, 
no pudiendo el participante llevar a cabo reclamación al-
guna respecto del contenido de las mismas. 

Durante el Período Promocional, todos aquellos Participan-
tes que que se registren en la web promocional y suban sus 
facturas de compra a PETRONAS / la Compañía de lubri-
cantes PETRONAS, acumularán puntos canjeables por re-
galos a elegir de entre los disponibles en un catálogo que 
estará a su disposición. En caso de que el regalo elegido por 
el Usuario esté descatalogado o fuera de stock será suscep-
tible de ser sustituido por otro de igual o superior valor.

El catálogo de regalos tendrá diferentes niveles a los que 
se accederá en función de los puntos acumulados por los 
usuarios durante el Periodo Promocional. 

La descripción y contenido exacto de los regalos de los 
que se compone el catálogo, vendrá indicada en cada fi-
cha descriptiva y en los Bonos regalo mediante los que se 
obtendrán los premios.

En aquellos casos en los que un producto físico estuviere 
descatalogado o fuera de stock, dicho producto podrá ser 
sustituido por otro de similar o superior valor.

 
Consultar términos y condiciones en 
www.mundopetronas.com

BASES DE LA PROMOCIÓN

CÓMO CONSEGUIR PUNTOS:

  20  
puntos

100 
Litros de lubricantes 

Petronas

=

Tus compras tienen premio

Acumula puntos con tus compras de 
lubricantes PETRONAS y canjéalos en 
el fantástico catálogo de regalos de 

nuestro club

TUS COMPRAS TIENEN PREMIO



Cesta Gourmet 1: 

• Salchichón Ibérico de Cebo Guijuelo
• Chorizo Ibérico de Cebo Guijuelo
• Picos de pan 
• Mejillones en escabeche 
• Gulas al ajillo 
• Bonito en aceite de oliva 
• Mousse de magret de pato al Armagnac
• Bombones Catanias de almendra Marcona, 

praliné y cacao. 
• Vino blanco 100% Verdejo D.O. Tierra de 

Castilla

Bono de 
El Corte Inglés 30€:
• Bono canjeable en el departamento de 

Atención al Cliente de cualquier centro 
El Corte Inglés por una tarjeta regalo del 
mismo valor que el bono: 30€

• No canjeable por dinero
• El código es canjeable únicamente por 

compras de valor igual o inferior al valor 
de la tarjeta, no admitiendo el canje en 
compras de mayor valor, que tendrán que 
ser abonadas por el cliente.

100 

puntos

100 

puntos

100 

puntos 200 

puntos

Kit Gin&Tonic Nordes:
• 1 Ginebra Nordés 
• 6 tónicas Indi 
• Kit de botánicos.
• Cucharilla 

Bono carburante de 30€:
• Bono-regalo de 30€ de carburante 
• Presentar el bono impreso en la caja de 

la Estación de Servicio antes de repostar.
• Solo permite el uso en un único canje. 

Se deberá gastar la totalidad del valor del 
bono o se perderá el importe restante.

Cesta Gourmet 5:
• Chorizo cular Ibérico Guijuelo, 
• Salchichón cular Ibérico Guijuelo, 
• Jamón Ibérico de Cebo Guijuelo, 
• Lomito Ibérico de Cebo Guijuelo, 
• Curado con Trufa negra, 
• Panecillos artesanos, estuche de 125 g. 
• Aceite de Oliva Virgen Extra. 
• Sal marina a las finas hierbas 200 g. 
• Nueces pecanas tostadas, 
• Mejillones en escabeche de las Rías Gallegas 
• Salmón en Aceite de Oliva 
• Bonito en aceite de oliva 
• Gulas al ajillo 
• Berberechos al natural 
• Espárragos blancos 
• Delicias de atún rojo 
• Pimientos de Lodosa 
• Escalivada de verduras 
• Pimientos rellenos de bacalao 
• Paté de mejillones en escabeche 
• Aceitunas rellenas de anchoa 
• Paté de foie al Oporto. 
• Suprema de pato a la almendra marcona 
• Galletas de chocolate ecológicas 
• Bombones Catanias de almendra marcona, 

praliné y cacao. 
• Chocolate 70% cacao con almendras 

enteras. 
• Cigarrillos de Tolosa surtido 
• Surtido de pastas selectas 
• Vermut Rojo botella estilo Vintage. 
• Cava Gramona Imperial Gran Rserva D.O. 

Cava 
• Vino blanco 85% Verdejo, 15% Sauvignon 

Blanc. D.O. Rueda 
• Vino tinto roble 100% Tinto Fino D.O.  

Ribera del Duero 

Cesta Gourmet 4:
• Chorizo cular Ibérico Guijuelo, 
• Salchichón cular Ibérico Guijuelo, 
• Jamón Ibérico de Cebo Guijuelo, 
• Lomo Ibérico de Cebo Guijuelo, 
• Queso de oveja leche cruda 

semicurado, 
• Panecillos artesanos, 
• Aceite de Oliva Virgen Extra. 
• Sobrasada ibérica Guijueio. 
• Nueces pecanas tostadas, 
• Mejillones en escabeche de las 

Rías Gallegas 
• Salmón en Aceite de Oliva 
• Bonito en aceite de oliva 
• Gulas al ajillo 
• Berberechos al natural 
• Espárragos blancos 
• Pimientos de Lodosa 
• Escalivada de verduras 
• Aceitunas rellenas de anchoa 
• Paté de foie al Oporto. 
• Suprema de pato a la almendra 

marcona 
• Galletas de chocolate ecológicas 
• Bombones Catanias de almendra 

marcona, praliné y cacao. 
• Chocolate 70% cacao con 

almendras enteras. 
• Surtido de galletas artesanas. 
• Vino blanco 85% Verdejo, 15% 

Sauvignon Blanc. D.O. Rueda 
• Vino tinto roble 100% Tinto Fino 

D.O. Ribera del Duero 

700 

puntos400 

puntos

300 

puntos

400 

puntos

500 

puntos 850 

puntos

300 

puntos

Pulsera de actividad FitBit 
Flex 2:
• Monitorización de la actividad diaria
• Monitorización automática del sueño y 

alarmas silenciosas
• Pantalla LED
• SmartTrack
• Apto para nadar

Paleta ibérica Guijuelo:
• Paleta ibérica de cebo
• Certificación Guijuelo
• Peso: 4,5-5Kg

Ebook Kindle paperwhite:

• Alta resolución en pantalla de 6”
• 4GB de almacenamiento interno
• Con conexión WiFi

Trolley para portátiles 
Samsonite
• Modelo Guardit
• Apto para portátiles hasta 

17,3” y tablets hasta 10,1”

Bono de 
El Corte Inglés 150€:
• Bono canjeable en el departamento de 

Atención al Cliente de cualquier centro 
El Corte Inglés por una tarjeta regalo del 
mismo valor que el bono: 150€

• No canjeable por dinero
• El código es canjeable únicamente por 

compras de valor igual o inferior al valor 
de la tarjeta, no admitiendo el canje en 
compras de mayor valor, que tendrán que 
ser abonadas por el cliente.

600 

puntos

700 

puntos

850 

puntos

Tablet Huawei 8”:
• Modelo HUAWEI T3 8 WIFI QC GRAY
• Sistema operativo Android 7.0 (Nougat)
• 2GB de memoria RAM y 16GB de 

almacenamiento
• Cámara trasera de 5Mpx y frontal de 2Mpx

Robot de cocina 
Moulinex Cookeo:
• Capacidad de 6L
• Pantalla digital interactiva
• Cierre de seguridad
• Tecnología de alta presión

Dron Parrot:
• Modelo PARROT AR 2.0 Elite ED Jungle
• Color verde

TV LED 32”:
• Modelo KUNFT 32VDLM - Hd Ready, 50 Hz
• Resolución HD Ready
• Garantía del fabricante de 2 años

Tarjeta Carrefour de 90€:
• Tarjeta Regalo de 90€ canjeable 

en todos los hipermercados y 
supermercados Carrefour de España

600 

puntos

500 

puntos

Smartwatch Polar 
A300 Negro:
• Visualiza rápidamente las llamadas 

entrantes y los mensajes. 
• Notificaciones emergentes de apps 
• Seguimiento de tu actividad diaria 
• Seguimiento de tu tiempo de sueño y su 

calidad. 
• Resistente al agua (30 m).
• Duración de la batería hasta 4 semanas.
• Capacidad de memoria hasta 60 días 
• Trolley de viaje Samsonite:
• Modelo Trolley B LITE 3
• Medidas 55 x 40 x 20cm, apta para cabina
• 36,5L de volumen
• Peso de 2,2Kg
• Candado TSA 
• Tirador extensible
• 4 ruedas

Tarjeta Visa de 150€
• Tarjeta regalo Visa no nominativa
• No recargable
• No se acepta en comercio electrónico 

(compras por Internet) ni en cajeros.
• Válida en cualquier establecimiento 

que acepte el pago con Visa, en todo el 
mundo.

• La tarjeta permitirá usarse en varios 
canjes.

400 

puntos

500 

puntos400 

puntos

Bono carburante de 120€
• Permite el uso en varios canjes 

hasta agotar el saldo.

Cesta Gourmet 3: 

• Salchichón Ibérico de Cebo 
• Chorizo Ibérico de Cebo 
• Jamón Ibérico de Cebo 
• Lomo Ibérico de Cebo 
• Queso de oveja leche cruda semicurado, 
• Panecillos artesanos, 
• Aceite de Oliva Virgen Extra. 
• Sal marina a las finas hierbas 
• Nueces pecanas tostadas, 
• Mejillones en escabeche de las Rías 

Gallegas CAMBADOS
• Salmón en Aceite de Oliva 
• Bonito en aceite de oliva
• Gulas al ajillo 
• Espárragos blancos 
• Aceitunas rellenas de anchoa 
• Paté de foie al Oporto. 
• Bombones Catanias de almendra marcona, 

praliné y cacao.
• Surtido de galletas artesanas. 
• Vino blanco 85% Verdejo, 15% 

Sauvignon Blanc. D.O. Rueda 
• Vino tinto crianza 100% 

Tempranillo D.O. Rioja 

300 

puntos100 

puntos

200 

puntos

Noche de hotel 
para dos personas: 
• Red de hoteles Atrápalo, 

con más de 250 hoteles a nivel nacional.
• Necesaria previa reserva.

Cesta Gourmet 2:
• Salchichón Ibérico de Cebo Guijuelo
• Chorizo Ibérico de Cebo Guijuelo
• Paleta Ibérica de Cebo Guijuelo
• Queso de oveja leche cruda semicurado
• Picos de pan
• Aceite de Oliva Virgen Extra
• Sal marina a las finas hierbas 
• Nueces pecanas tostadas
• Mejillones en escabeche 
• Berberechos al natural 
• Bonito en aceite de 
• Gulas al ajillo 
• Espárragos blancos 
• Aceitunas rellenas de anchoa 
• Mousse de magret de pato al Armagnac. 
• Bombones Catanias de almendra marcona, 

praliné y cacao. 
• Surtido de galletas artesanas. 
• Vino blanco 100% Verdejo D.O. Tierra de 

Castilla 
• Vino tinto crianza 100% Tempranillo D.O. Rioja 

200 

puntos

Reloj de hombre

• Swatch GB753 de 
silicona

• Resistente al agua 
hasta 30m

 

Reloj de mujer

• Marca Pontina


