Tarjeta Shell ClubSmart Empresas: ¡descuento y regalos en cada repostaje!
¡Activa ya tu tarjeta Shell ClubSmart Empresas de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)!
Para disfrutar de sus ventajas, sólo tienes que registrarte en 4 sencillos pasos:

1. Accede a la página Shell ClubSmart
www.tarjetashellclubsmart.es
Haz click en REGISTRAR TARJETA.

2. Rellena la opción 1 (“Registro online”), con una
dirección de e-mail y el número de tu tarjeta Shell
ClubSmart Empresas.
Haz click en “Registrar tarjeta”

3. Rellena tus datos y en las casillas Código Empresa
debes poner FEFN y en Código Empleado/Socio se
debe el tercer bloque de números de tu tarjeta de la
tarjeta de socio que te habrán facilitado en la (FEFN).

recuadro marcado en rojo (ver ejemplo)
Haz click en “guardar cambios”.
Te aparecerá un mensaje de “Registro completado
con éxito”.
¡Ya puedes empezar a utilizar tu tarjeta a partir del
día siguiente!
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Notas
1. Sólo podrás hacer uso de la tarjeta Shell ClubSmart Empresas una vez realizado el registro en la web; el vale descuento que obtendrás desde el primer
repostaje podrá ser canjeado en una visita posterior en cualquiera de nuestras estaciones adheridas.
2. Estas tarjetas serán admitidas en las estaciones Shell adheridas a la promoción Shell ClubSmart Empresas, se pueden consultar en tu perfil, una vez
registrada la tarjeta, en la página web www.tarjetashellclubsmart.es
3. Con tu tarjeta Shell ClubSmart Empresas podrás beneficiarte de importantes descuentos hasta en 2 transacciones/día, 100 lts/transacción y 400 lts/mes.
4. Disa Península, S.L.U. se reserva el derecho de anular, cancelar y dar por caducadas las tarjetas en los supuestos de falsedad de datos para su obtención,
tarjetas ilegibles o que hayan sido obtenidas mediante robo, fraude o falsificación.
5. Si ya eres socio de Shell ClubSmart, no te preocupes: tus puntos se traspasarán de forma automática a esta nueva tarjeta que además de puntos te dará
descuentos, quedando bloqueada la anterior.
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