




 
 
 
 

ACUERDO 
 
I. El objeto del presente Convenio es establecer una oferta comercial a los 

asociados y empleados de XXXXXX por parte de las Gasolineras BP, consistente 
en UN DESCUENTO DE 5 céntimos por litro sobre el precio marcado en sus 
establecimientos por la utilización de la tarjeta Bonus 

II. Descuento de 3 céntimos adicionales por la utilización de la tarjeta Mi BP 
  

III. En repostajes iguales o superiores a 40 litros de carburante BP con tecnología 
Active los asociados recibirán 1€ que se acumulará en su Ahorro Mi BP. 
 En repostajes iguales o superiores a 40 litros de carburante BP ULTIMATE con 
tecnología Active los asociados recibirán 2€ que se acumulará en su Ahorro Mi 
BP. 
Promoción ligada a vigencia de la misma y sujeta a nuevas o diferentes 
promociones que pudieran surgir en sustitución de esta que se suscribe por 
parte de BP. Ver anexo para detalles de promoción 
 
Adicionalmente los Asociados se podrán beneficiar del sistema de puntos 
cangeables de BP 
 

IV. Este descuento se aplicará sujeto a la acreditación por parte de la persona que 
pretenda ser beneficiaria de su condición de Asociado de XXXXXX. En ningún 
caso dicho descuento se aplicará con carácter retroactivo, siendo así que será 
de aplicación a partir de la fecha de la firma del presente convenio.  

 
II. Como contraprestación a las ventajas económicas que se ofrece a este 

colectivo (XXXXXXXXX), las cuales han quedado establecidas en los puntos 
anteriores, XXXXXXXXXX se compromete a dar publicidad a este Convenio a 
través de ………………….(OPCIÓN ELEGIDA)  

 
III. Duración.- El presente acuerdo tiene una duración inicial de 5 año, transcurrido 

el mismo se irá prorrogando de forma automática por periodos sucesivos de 
dos año, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes con dos meses de 
antelación a la finalización del periodo inicial de vigencia o de cualquiera de sus 
prórrogas. 
 
Extinguido por cualquier causa el presente acuerdo, quedarán asimismo 
extintas, sin efectos retroactivos, las ventajas económicas reguladas en la 
Cláusula Primera. 
 
Protección de datos.- Las partes acuerdan que para el cometido propio del 
presente convenio no se accederá a ficheros por cuenta de terceros, ni se 
creará, comunicará o cederá ningún fichero, en soporte alguno, que contenga 
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