POLÍTICA DE COLABORADORES
Estamos encantados de tener amigos como estos, porque gracias a ellos podemos
recompensarte como nos gusta por tu buena conducción. Es importante que sepas
que somos solo amigos y que ellos no forman parte de drive&win ni tenemos más
compromiso que ofrecerte descuentos y ventajas especiales en sus productos y/o
servicios, como cliente de drive&win.
Cheque Carburante
Tu código es canjeable por 5 € en combustible en las estaciones de servicio REPSOL,
CAMPSA y PETRONOR adheridas al circuito www.chequecarburante.es/virtual
Para canjear tu código deberás acudir a la web www.chequelavado.es/virtual e
introducirlo junto con tu email. Automáticamente recibirás, en el email que nos facilites,
tu Cheque Carburante directamente canjeable en las estaciones de servicio adheridas.
Para poder canjearlo en la estación de servicio deberás presentar impreso el Cheque
Carburante que recibirás vía email una vez completado el proceso.
Para cualquier consulta o aclaración nos encontramos a tu disposición vía email
soporte@chequemotiva.es o a través del teléfono de solución de incidencias 902 551
774 (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los viernes de
09:00 a 14:00 horas, excepto festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid)
Cheque Lavado
Tu código es canjeable por un lavado básico en las estaciones de servicio de
REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR adheridas al circuito www.chequelavado.es/virtual
Para canjear tu código deberás acudir a la web www.chequelavado.es/virtual e
introducirlo junto con tu email. Automáticamente recibirás, en el email que nos facilites,
tu Cheque Lavado directamente canjeable en las estaciones de servicio adheridas.
Para poder canjearlo en la estación de servicio deberás presentar impreso el Cheque
Lavado que recibirás vía email una vez completado el proceso.
Para cualquier consulta o aclaración nos encontramos a tu disposición vía email
soporte@chequemotiva.es o a través del teléfono de solución de incidencias 902 551
774 (de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los viernes de
09:00 a 14:00 horas, excepto festivos nacionales y de la Comunidad de Madrid)
Cheque Regalo Amazon.es
• Accede a www.virtualgiftcode.es
• Introduce tu código y tu dirección de email, donde recibirás tu Cheque Regalo
amazon.es para canjear en www.amazon.es durante la vigencia de tu código.
• Dirígete a www.amazon.es/gp/gc/. Haz clic en Aplicar a mi cuenta e introduce el
código del Cheque Regalo.
• El importe del Cheque Regalo se aplicará automáticamente a los pedidos incluidos
en el programa al tramitar el pedido.
• Si el importe del mismo fuera de valor superior al Cheque Regalo, podrás pagar la
diferencia con cualquier método de pago disponible en Amazon.es
• Podrá ser utilizado a efectos de la adquisición de los productos en www.amazon.es
• Las compras se cargarán al saldo existente en el Cheque Regalo.
• Cualquier saldo de Cheque Regalo remanente tras la compra seguirá estando a
disposición en la cuenta de Amazon.es* del cliente.
• Se podrá consultar el saldo remanente dentro del área de usuario.
• *Cheques regalo de Amazon.es, vendidos por CHEQUEMOTIVA S.A., distribuidor
autorizado de Cheques regalo de Amazon.es.
Amazon.es no patrocina esta promoción. Los Cheques regalo de Amazon.es deben
canjearse en la página de Amazon.es y sólo pueden ser utilizados a efectos de la

adquisición de determinados productos en www.amazon.es. Los Cheques regalo no se
pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por dinero en efectivo o
usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace responsable de la pérdida, robo,
destrucción o uso no consentido de los cheques regalo. Consulta los términos y
condiciones completos en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones.
Amazon EU SARL emite los Cheques regalo. Todos los ®, TM et © Amazon son la
propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.
Para cualquier consulta puedes llamar al 902 551 774 (de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los viernes de 09:00 a 14:00 horas, excepto festivos
nacionales y de la Comunidad de Madrid) o escribir a soporte@chequemotiva.com.
Entrada de cine
Con tu código de cine prepárate para disfrutar de tu película favorita en el cine que
más te apetezca de entre una amplia selección. (Puedes consultarlos en la web
cine.grupoincentivoregalo.com). ¡Consulta ya la cartelera y disfruta de tu película!
¿Cómo hacer tu reserva?
• Entra en http://cine.grupoincentivoregalo.com/
• Rellena tus datos de registro. Presta mucha atención a este paso:
- Seleccionae la opción no estoy registrado (si es la primera vez que te
registras).
- Asegúrate de rellenar correctamente tu email (es dónde recibirás tu
entrada), nombre, apellidos y código postal.
- Introduce el código que te hemos facilitado en: “Introducir el código de su
tarjeta”.
- Acepta las condiciones de uso y política de privacidad.
- Haz click en validar.
Una vez hayas accedido, selecciona tu provincia, la fecha que más te apetezca y sigue
el proceso de reserva según te indica la web. Una vez hayas finalizado todo el
proceso, en un plazo máximo de 72 horas recibirás un mail con tu entrada.
No olvides imprimirla y entregarla en el cine en el que hayas realizado la reserva.
Para cualquier duda sobre el proceso de reserva o sobre tu tarjeta, puedes llamar al
902 737 198 o enviar un correo a cine@incentivoregalo.com
El periodo de validez de tu código es de 3 meses. Durante este periodo de tiempo,
podrás entrar en la web de reservas tantas veces como desees, hasta realizar tu
reserva, momento en el cual tu código quedará invalidado.
Producto sujeto a disponibilidad. Si en la fecha elegida no hay disponibilidad, puedes
elegir otra fecha o cine. No incluye, cualquier otro servicio adicional, salvo el descrito
anteriormente
¡¡Disfruta de la película!!
Preguntas Frecuentes
• ¿Cuándo recibo mi entrada?
Una vez hayas entrado en la web cine.grupoincentivoregalo.com, en un plazo
máximo de 72 horas recibirás tu entrada.
• ¿Cuál son los cines incluidos?
Actualmente son a nivel nacional, están disponibles y se muestran en la web
cine.grupoincentivoregalo.com
• ¿Cuándo tiempo tengo para reservar?

•

•
•

Dispones de 3 meses desde la fecha de emisión de tu código para reservar tus
entradas.
¿Una vez realizada mi reserva, puedo hacer algún cambio?
Cuando se ha confirmado y realizado la reserva, no existe la posibilidad de realizar
cambios o anulaciones.
¿Incluye menú o bebidas?
No incluye ninguna consumición, ni producto o servicio adicional no contemplado.
¿Incluye todas las películas y categorías?
No incluye entradas 3D, VIP, Pases Privados, Salas Imax, ó por cualquier otra
entrada que suponga un aumento de precio sobre el PVP de la entrada
convencional de Cine.

¿Algo más? Una vez recibas el mail, con tu entrada, no olvides imprimirla y entregarla
en el cine en el que hayas realizado la reserva.
Puedes consultar todos los términos y condiciones en:
http://cine.grupoincentivoregalo.com/

