
                                                                                                                                                                    

  

 El grupo Los Ángeles Gas ha llegado a un acuerdo con el personal de la junta 

directiva del ANPA C.P.I. “Camiño de Santiago”, para beneficiar a –todos- sus SOCIOS 

con un descuento de 0.05 €/l. en todos los repostajes que se realicen en nuestras estaciones 

de servicio (se adjunta listado de estaciones).  

Este acuerdo NO será aplicable al reparto de gasóleo a domicilio, ni compatible con 

otro tipo de descuentos inmediatos que se puedan tener ya con nosotros o con las petroleras 

con las que trabajamos; en caso de tener ya descuento, se tendrá que escoger entre uno u 

otro, según el que mejor le convenga al cliente. SI será compatible con tarjetas de 

fidelización y con tarjetas de pago que apliquen algún tipo de descuento. 

 Para solicitar la/s tarjeta/s tendrán que rellenar el formulario adjunto, con los datos 

que se requieren y copia del recibo de pago de la cuota del ANPA en el ejercicio 2020/21. 

La solicitud se puede presentar de las siguientes formas: 

-  enviarla scaneada al correo electrónico sandra@losangelesgas.es 

- entregársela a cualquier miembro de la junta directiva del ANPA. 

- entregarla cubierta en cualquiera de nuestras estaciones de servicio. 

El titular de la/s tarjeta/s será uno de los progenitores (el que quieran) y se emitirán 

hasta dos tarjetas por familia, lo tendrán que especificar en la solicitud. Se enviarán por 

carta a la dirección que se nos facilite.  

 Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto tanto con la persona que gestiona 

ese tema (Sandra - 981509999) como con cualquier miembro del equipo directivo del 

ANPA, están encantados de ayudarles. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/parrita/fmjj.jpg
mailto:sandra@losangelesgas.es


SOLICITUD/CONTRATO TARJETA COMERCIAL LOS ANGELES GAS 

       
                                                              

NOMBRE*  
 

APELLIDOS*  
 

DNI/CIF* 
 

 
 

DIRECCION* 
 

 

TELEFONO*  LOCALIDAD* 
 

 
FAX  

CP  

 

PROVINCIA* 
 

E-MAIL* 

FACTURA* SI  NO  

 

 

Descuento GA/95 acordado  

  

Sello Estación Firma Cliente 

  

*CAMPOS OBLIGATORIOS 

Accedo a que mis datos se usen para tratamiento comercial               NO accedo a que mis datos se usen para tratamiento comercial 

Accedo que usen mis datos para enviarme publicidad  NO accedo que usen mis datos para enviarme publicidadAccedo  

 

Síguenos en LosAngelesGas en:  

 

 

NÚMERO DE TARJETAS:  
 

1  2  
 

 

EN CASO DE QUERER FACTURA Y QUE SEA NECESARIO LA MATRÍCULA: 

1 
 

2 
 

 

 

 

0.05€/Lts 

www.losangelesgas.es 
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1.CONCEPTO 

La “LAG BONOCARD”  no es un medio de pago. Solo da derecho al descuento si se presenta en el momento de la 

transacción en los establecimientos del GRUPO LOS ANGELES GAS. 

El descuento de tarjeta no puede acumularse al de otras promociones. 

Máximo de litros diarios 200. 

El importe de la transacción resultante después de la bonificación debe abonarse al contado o con otra tarjeta 

que sirva como medio de pago, siempre que la tarjeta de pago no tenga una promoción de descuento 

incompatible 

2. NORMAS REGULADORAS 

La “LAG BONOCARD” se regirá por las normas y condiciones de utilización especificas en estas Condiciones 

Generales de utilización de la “TARJETA COMERCIAL” y por las modificaciones que en las mismasintroduzca 

GRUPO LOS ANGELES GAS previa comunicación por escrito al titular de la tarjeta. 

La utilización de la “LAG BONOCARD” supone la aceptación por su Titular de las presentes condiciones generales 

de  utilización de la “TARJETA COMERCIAL” y de sus modificaciones que la hayan sido comunicadas previamente. 

3. ENTIDAD EMISORA 

La “LAG BONOCARD” es propiedad de su entidad emisora, GRUPO LOS ANGELES GAS se emitirá, 

discrecionalmente, a favor de aquellos poseedores de vehículos que lo soliciten. Si el solicitante fuera persona 

jurídica, la solicitud deberá ir firmada por el representante de aquella con poderes suficientes. La “LAG 

BONOCARD” expresara, entre otros datos, su plazo de validez, la matricula del vehículo a suministrar o el 

Documento identificativo de su tenedor autorizado. 

4. CESION DE DERECHOS 

 La“LAG BONOCARD” podrá ceder, sus datos a cualquier Sociedad del GRUPO LOS ANGELES GAS. 

5. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de GRUPO GLA PARRA TORREIRA, S.L. con CIF 
B70426739 y domicilio social sito en CRTA SANTIAGO -NOYA KM 9.1 OS ANXELES 15280, BRION (A CORUÑA), con la 
finalidad de atender los compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa 
vigente, GRUPO GLA PARRA TORREIRA, S.L. informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO.  
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones 
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación 
del servicio anteriormente mencionado.  
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los 
servicios objeto del presente contrato.  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de GRUPO GLA PARRA TORREIRA, 
S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.  
GRUPO GLA PARRA TORREIRA, S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que GRUPO GLA PARRA TORREIRA, S.L. se compromete a adoptar 
todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 
personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o al correo electrónico INFO@LOSANGELESGAS.ES.  
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  
En último lugar, GRUPO GLA PARRA TORREIRA, S.L. informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito 

para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  

Síguenos en LosAngelesGas en:  

 

 

www.losangelesgas.es 

 



 

 

ESTACIONES DEL GRUPO A SU DISPOSICIÓN. 
 
 
 
* E.S. AEROPUERTO-SANTISO, S.LU.. (REPSOL) 
    Ctra. N.634 P.K. 707,116 (Santiago-Curtis) 
    15821 Santiso – O Pino 
    A Coruña 
    Telef.:678 435801 
 
 
* GASÓLEOS COMPOSTELA 2000, SL.U. (GALP) 
     Avda. Juan Carlos I s/nº 
     15701 Santiago 
     A Coruña 
     Telf.: 687 866379 
 
                    
* E.S. LAPIDO, S.L.U.  (GALP)        
    Ctra. Santiago-Noia, Km. 7,5                      
    15220 Ames 
    A Coruña                  
    Telf.: 678 435873                      
   
            
 *E.S. MANZANEDA, S.A.U. (GALP)                   
   Ctra. Santiago-Noia km 9.1 – Los Angeles      
   15280 Brión    
   A Coruña           
   Telf.: 637 701126 
 
 
* LAG MARTELO, S.L.U. (GALP) 
   Ctra. Santiago-Noia km. 23 
    15911 Martelo- Rois 
    A Coruña 
    Telf.: 663 82 55 36 
 
 
*  LAG OLEIROS, S.L.U. (GALP) 
   Avda. das Mariñas – Ctra, N-VI P.K. 589,60 
    15172 Oleiros 
    A Coruña 
    Telf.: 673 273227 
 
 
 
 
 
 



 
 
* E.S. COMPOSTELA, S.L.U. (CEPSA) 
   Rua Amio – Costa Vella P.32 
   15890 Santiago 
    A Coruña 
   Telf.: 637 704610            
 
   
* LAG XALLAS, S.L.U. (CEPSA) 
   Avda. de Brasil s/nº 
   15840 Santa Comba 
   A Coruña 
   Telf.: 607 029884   
 
 
* LAG MENDEZ NUÑEZ, S.L.U. (CEPSA) 
   Avda. Alférez Provisional nº10 
   15006 A Coruña 
   A Coruña 
   Telf.: 697 184268 
 
 
* LAG SIGÜEIRO, S.L.U. (CEPSA) 
   Crta. N-550 – km 51 – Sigüeiro 
   15688 – Santiago 
   A Coruña 
   Telf.: 610 962485 
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