
Términos y Condiciones: 

1. El uso del medio de identificación (tarjeta o código QR) es personal.  

2. Presentar el medio de identificación previo al abastecimiento.  

3. El combustible será despachado directamente al automóvil con la placa registrada en el medio de 
identificación.  

4. La forma de pago será en efectivo o cualquier medio de pago aceptado en las estaciones de servicio.  

5. Solo se podrá emitir boleta de venta y no factura, recuerde presentar el medio de identificación, antes de 
iniciar su consumo.  

6. El beneficio se utilizará para vehículos menores de uso particular.  

7. Los descuentos (soles/galón) se aplican sobre el precio de venta al público, válido para los siguientes 
productos. 

  Dscto. para clientes con Seguro  Vehicular Dscto. para cliente SOAT 
Efitec 98 S/ 1.20 S/ 0.90 
Efitec 95  S/ 1.10 S/ 0.70 
Efitec 90  S/ 0.80 S/ 0.50 
Diesel e+ S/ 0.50 S/ 0.30 

 

8. Los descuentos en lubricantes y productos de tiendas Repshop pueden variar entre un 5% al 20% sobre el 
precio venta al público. 

 9. Los descuentos están sujetos a variación según la campaña vigente.  

10. En caso de problemas técnicos del Sistema, y el descuento no se pudiera aplicar en ese momento, 
RECOSAC no se hace responsable de reembolso alguno.  

11. La tarjeta o código QR quedará automáticamente desactivada si no se usa por un período de 180 días 
calendario.  

12. En caso de pérdida de la tarjeta, el costo por duplicado será de S/. 15.00, que asumirá el usuario. El pago 
se realizará en cualquiera de nuestras tiendas Repshop de la Red Propia. El código QR no tiene costo alguno, 
cabe mencionar que no se emitirá un duplicado, se coordinará el reenvío del código QR extraviado.  

13. La lista de Estaciones de Servicio está sujeta a variación.  

14. Para consultas y/o trámites de duplicado dirigirse a promocard@rimac.com.pe o 417-0750 (Lunes a 
viernes de 8:00 am – 6:00 pm, Sábados y domingos de 9:00 am – 5:00 pm). 

15. En caso el cliente cuente con ambos seguros (vehicular y Soat) se mostrará el QR con el mayor 
descuento.  

 


