
 

Hemos llegado a un acuerdo con CEPSA que permite, a los afiliados a SAIF, 
beneficiarse de importantes descuentos en carburante, tienda y servicios de sus 
Estaciones de Servicio, a través de su Programa de fidelización Porque Tu Vuelves. 
 
¿Cómo puedes beneficiarte de estos descuentos especiales en 
CEPSA? 

Tan sólo deberás disponer de una Tarjeta Porque Tu Vuelves que tendrás que 
entregar en el momento del pago cuando acudas a una Estación de Servicio CEPSA y 
activar tu oferta de descuentos facilitando tus datos a CEPSA junto un código de 
activación, que te facilitaremos en tu sección sindical. 
 
Si YA DISPONES de una Tarjeta Porque Tu Vuelves, tan sólo tendrás que faciltar 
tus datos indicando tu número de tarjeta actual a través de cualquiera de los medios 
indicados. No será necesario que solicites una nueva. 
 
Si NO DISPONES de una Tarjeta Porque Tu Vuelves puedes solicitar una en 
cualquier Estación de Servicio CEPSA y rellenar una solicitud allí mismo recordando 
incluir en ella tu Código de Activación. 
 
¿Qué es el Código de Activación? 

Es un Código que relaciona los descuentos especiales que te corresponden como 
parte de este sindicato, con tu Tarjeta Porque Tu Vuelves. 
 
¿Cómo puedes facilitar tus datos a CEPSA junto con el Código de Activación? 

Puedes hacerlo a través de estas tres vías: 

- Un cuestionario online, rellenándolo en www.cepsacolectivos.com 
- Llamando al teléfono 902 550 532 
- Mediante las solicitudes de Porque Tu Vuelves en las Estaciones de 

Servicio 
 
¿Cómo puedes conocer estos descuentos especiales? 

Muy fácil, puedes consultarlos introduciendo tu Código de Activación a través de 
www.cepsacolectivos.com. 
 
Los descuentos se obtienen en puntos descuento al repostar en CEPSA o consumir en 
tiendas DEPASO y son canjeables por carburante, tienda y un catálogo exclusivo en 
Cepsa según las siguientes condiciones del programa: 
 

 
* 60 puntos-descuento por cada litro consumido en carburante equivalen a 6 céntimos/litro de descuento 


