
Pásate a la luz
y el gas de Repsol,
¡y ahorra en tu factura!



*campo obligatorio

Firma*

Fecha* Código promoción:

Nombre y apellido*

DNI* Teléfono*

Correo electrónico

Mediante la firma de este documento, autorizo el tratamiento de mis datos por Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U., para ofertas de soluciones energéticas y, al marcar 
las casillas siguientes, consiento la cesión de mis datos a otras empresas del Grupo Repsol y, en su caso, el enriquecimiento de mi perfil para que puedan realizarme un descuento/oferta 
más ventajoso en alguno de sus productos/servicios; DPD: protecciondedatos@repsolluzygas.com ; Legitimación: consentimiento; Destinatarios: los legalmente exigibles y 3º proveedores, 
y por consentimiento a otras empresas del Grupo Repsol; Derechos: acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y a retirar el consentimiento 
prestado, ejercitables en dparcoleyg@repsolluzygas.com ; Más información: https://www.repsolluzygas.com/condiciones-potenciales/

Autorizo la cesión de mis datos personales a otras empresas del Grupo Repsol* para que estas puedan realizarme un descuento/oferta en alguno de sus 
productos/servicios.

En caso de ser ya cliente, autorizo la cesión de datos a otras empresas del Grupo Repsol* con el objeto de que mi perfil pueda ser enriquecido, con los 
datos facilitados a Repsol en un momento previo, para poder realizarme descuentos/ofertas en alguno de sus productos/servicios.

* Empresas del grupo Repsol identificadas en repsol.info/estructura
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Datos del cliente
Mediante la firma de este documento, solicito expresamente y a propia iniciativa establecer una cita 
para recibir información del servicio de suministro de luz y gas por parte de Repsol, mediante visita a mi 
domicilio. A los efectos de poder concertar la cita, proporciono mis datos para que se pongan en contacto 
conmigo. Todo ello se hace constar en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 46.1, 
letras s) y t), de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el artículo 81.2, letras 
r) y s), de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
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