
Reglamento Club De Especialistas en Lubricación Mobil™ 
 
 

1. Descripción general 
 
El programa Club de Especialistas en Lubricación Mobil™, en adelante CEL, es un programa de 
fidelidad ofrecido por la marca Mobil™, representada en Colombia por Organización Terpel S.A., 
orientado a los lubricadores y vendedores de servicio de los establecimientos vinculados por los 
Agentes Comerciales y Distribuidores de la marca Mobil™ autorizados en el territorio 
colombiano, siempre y cuando estén expresamente inscritos en el programa a través del 
formulario de afiliación y autorización del Agente Comercial o Distribuidor al que se encuentra 
vinculado el punto de venta. Organización Terpel S.A. podrá modificar los términos y condiciones 
del programa, así como dar por terminado el mismo en cualquier momento, notificando a los 
afiliados, establecimientos y Agente Comercial o Distribuidor. 
 
El programa CEL permite a los afiliados acumular puntos a través del registro de los envases de 
lubricantes Mobil™ que cuenten con código en etiqueta, los cuales deben ser registrados por los 
afiliados en la página web del CEL www.clubdeespecialistas.com.co o por las compras que 
realicen los puntos de venta por medio de los asesores de su Agente Comercial o Distribuidor 
autorizados por la marca Mobil™, quienes serán los responsables de cargar las compras de 
productos Mobil™ en la página web del CEL.  
 
 

2. Inscripción  
 
El lubricador podrá tramitar su afiliación al CEL a través del asesor de su Agente Comercial o 
Distribuidor que atienda el punto de venta al que pertenece, quien se encargará de realizar la 
inscripción directamente desde la página web del CEL www.clubdeespecialistas.com.co. La 
inscripción quedará activa en el sistema una vez sea aprobada por el coordinador del Agente 
Comercial. Le será informado al afiliado su activación a través de SMS a su número de celular o 
por correo electrónico registrado en el programa, confirmando usuario y contraseña para ingreso 
a la página web de CEL, la cual debe ser actualizada como se indica al momento del ingreso por 
seguridad de la información. La inscripción al CEL no genera costos adicionales.  
 
Solo pueden hacer parte del CEL lubricadores y vendedores de servicio mayores de edad e 
inscritos al programa en la red de estaciones de servicio autorizadas, así como los centros de 
aceite atendidos por los Agentes Comerciales y Distribuidores de lubricantes Mobil™. 
 
Afiliados: un afiliado nuevo es aquel que está inscrito en el programa por primera vez. Los 
afiliados ingresan al sistema en estado activo y únicamente cambiarán al estado “Activo 3 meses" 
al momento de generar reporte por productos con código en etiqueta o por las compras que 
realice los puntos de venta por medio de los asesores de su Agente Comercial o Distribuidor 
autorizado por la marca Mobil™ en la página web del CEL www.clubdeespecialistas.com.co. Si 
dentro de los siguientes tres (3) meses los afiliados no reportan, pasarán a estado “Activo 6 
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meses”, y si durante seis (6) meses el afiliado no ha reportado pasará a estado “Inactivo”. 
Después de doce (12) meses sin reporte el afiliado queda en estado “Retirado” automáticamente.  
 
Organización Terpel S.A. se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la validez de 
los reportes por códigos o cargue de facturas a través de la página web del CEL y de la información 
de los participantes (incluyendo la identidad, edad y lugar de residencia del afiliado), y descalificar 
o rechazar cualquier participante o reporte en el sistema.  
 
Punto de venta activo: es aquel que tiene inscrito por lo menos un afiliado en estado activo, para 
lo cual debe reportar frecuentemente productos con código en etiqueta en la página web del CEL 
www.clubdeespecialistas.com.co o por las compras que realice los puntos de venta por medio de 
los asesores de su Agente Comercial o Distribuidor autorizado por la marca Mobil™, lo que le 
permitirá estar dentro del programa CEL; pero si durante seis (6) meses ninguno de los afiliados 
inscritos del punto de venta hace algún reporte, pasarán a estado inactivo tanto los afiliados 
como el punto de venta. Los puntos de venta podrán permanecer en estado activo con un solo 
afiliado inscrito que esté reportando productos con código en etiqueta a través de la página web 
del CEL o por el cargue de facturas gestionadas por el asesor de su Agente Comercial o 
Distribuidor, no se tendrá en cuenta el estado de los otros afiliados inscritos si los tuviere. 
 
Organización Terpel S.A. está en facultad de tomar acciones legales contra quien realice prácticas 
ilegales con los códigos en etiquetas como algún tipo de negociación con terceros, así como para 
quienes intenten alterar las mismas.  
 
 
Actualización de datos  
 
Organización Terpel S.A. puede desarrollar campañas de actualización de datos para que los 
afiliados y puntos de venta puedan continuar vinculados al programa; en caso de identificar que 
la información es falsa o adultera, el CEL podrá excluirlos del mismo. Es responsabilidad del punto 
de venta y del afiliado mantener los datos actualizados en la base de datos del programa CEL; 
dicha actualización puede realizarse a través de la página web del CLUB 
www.clubdeespecialistas.com.co, en el perfil del afiliado. 
 
Organización Terpel S.A. podrá utilizar los datos de contacto entregados por los puntos de venta 
y los afiliados inscritos para comunicar la información que considere pertinente. Toda la 
información recolectada se rige por la política de tratamiento de datos de Organización Terpel 
S.A., la cual obedece a la ley de Habeas Data. La Organización Terpel S.A. se reserva el derecho 
de incluir o retirar del programa CEL a un punto de venta o a un afiliado en cualquier momento, 
conforme a lo dispuesto en el presente documento y a sus políticas internas. Al final del 
reglamento encuentra el aviso de privacidad de Organización Terpel S.A. 
 
La marca Mobil™ tendrá la facultad de restringir la participación de las personas que considere 
que puedan alterar la dinámica, buen nombre y propósito del programa. 
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No podrán inscribirse al CEL los dueños de puntos de venta (a excepción de los dueños que 
ejerzan la labor de lubricador), asesores comerciales de los Agentes Comerciales o distribuidores 
ni colaboradores de la marca Mobil™. 
  
 

3. Desvinculación 
 
La marca Mobil™ se reserva el derecho de retirar del programa a los lubricadores/afiliados que 
realicen un uso indebido del mismo y/o por incumplimiento de lo establecido en el presente 
reglamento. 
 
Los afiliados que no reporten en un periodo de 6 meses entrarán en alerta, y si superan los 12 
meses sin reporte serán retirados del programa.  
 
 

4. Beneficios 
 
La marca Mobil™ ofrece un catálogo de premios a sus afiliados, los cuales pueden redimir con los 
puntos acumulados.  
 
El presente catálogo se encuentra vigente en el periodo comprendido entre el 20 de enero 2021 
al 20 enero 2022, sin embargo, su vigencia puede extenderse hasta recibir un nuevo catálogo de 
premios. En tal caso, y con el lanzamiento del nuevo catálogo, llegará a su término de 
vencimiento el catálogo actual. Todos los premios del programa CEL están sujetos a 
disponibilidad. En caso de no estar disponible el producto redimido, le será informado al afiliado 
y tendrá la posibilidad de redimir su premio por otro producto de puntajes similares. El Club de 
Especialistas en Lubricación Mobil™ se reserva el derecho de modificar los puntos y los premios 
sin previo aviso. 
 
Organización Terpel S.A. se reserva el derecho de modificar el puntaje de los premios, en 
cualquier momento. 
 
 

5. Acumulación de puntos 
 
Estando el punto de venta y el lubricador afiliado al Club, se inicia la acumulación de puntos a 
través del registro de los envases de lubricantes Mobil™ que cuenten con código en etiqueta en 
presentación de (cuarto, galón, balde y tambor), los cuales deben ser registrados por los afiliados 
en la página web del CEL www.clubdeespecialistas.com.co o por las compras que realice los 
puntos de venta por medio de los asesores de su Agente Comercial o Distribuidor autorizados 
por la marca Mobil™, quienes serán los responsables de cargar las diferentes presentaciones de 
productos Mobil™ comprados en la página web del CEL. Se aceptan facturas por las compras de 
los puntos de venta con fecha de expedición no mayor a 1 mes. Solo serán válidos los productos 
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vinculados al programa que no cuenten con código en etiqueta y que estén relacionados en la 
tabla de puntos.  
 
En ningún caso los puntos podrán ser transferidos a la cuenta de otro afiliado. 
 
¿Cuándo se vencen los puntos? 
 
Los puntos acumulados se vencerán un año después de haber sido otorgados o cargados en la 
cuenta del afiliado en la página web del CEL www.clubdeespecialistas.com.co. El vencimiento del 
puntaje es irreversible. 
 
¿Cómo redimir los puntos? 
 
Para redimir los premios el afiliado debe encontrarse en estado activo tres (3) meses o seis (6) 
meses. 
 
Los afiliados podrán redimir sus puntos a través de la página web del CEL 
www.clubdeespecialistas.com.co en la sección catálogo, donde encontrarán los premios 
disponibles. Una vez el afiliado haya seleccionado o agregado los premios en el carrito de 
compras y desee finalizar la redención, se le enviará un SMS a su número de celular registrado 
en el programa, un código de verificación para ser ingresado, confirmando así que la redención 
sea realizada por la misma persona afiliada al programa. Los códigos de verificación enviados no 
tienen límite de validación. Se debe tener en cuenta que sin la validación a través del código no 
podrá ser efectuada la redención.  
 
El afiliado solo podrá usar los puntos disponibles al momento de la consulta. 
 
La redención de puntos y de beneficios no podrá cambiarse, de ninguna manera, por dinero en 
efectivo o productos distintos al catálogo de beneficios establecido, con excepción de las listas 
modificadas que se generan para las diferentes temporadas, las cuales rigen solo en estas 
ocasiones.  
 
Solamente el afiliado podrá realizar la redención de sus puntos y, una vez cerrado el pedido, no 
se aceptarán cambios ni devolución de puntos, a excepción si el o los productos se encuentran 
agotados. 
 
La entrega de los premios a los afiliados se realizará dentro de un tiempo de 15 días hábiles a 
partir de efectuada la redención en la página web y será(n) enviados(s) el(los) premio(s) bajo la 
información relacionada y verificada en el momento de la redención como datos de envío. Una 
vez confirmado los datos para la entrega, no se podrán realizar ningún cambio de los mismos. 
 
Las imágenes de los premios empleadas en el catálogo son de referencia y el producto final puede 
llegar a tener variaciones, pues está sujeto a disponibilidad de color, marca y diseño. Igualmente, 
los premios tienen unidades limitadas y los afiliados serán informados en la página web en la 
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sección de catálogo en caso de que haya un producto agotado o no se encuentre disponible y 
tendrá la posibilidad de redimir su premio por otro producto de puntajes similares. En caso de 
requerir cualquier información adicional, el afiliado podrá comunicarse a la línea gratuita de 
atención al cliente 018000912322. 
 
Los procesos de activación a premios relacionados a seguros de vida el afiliado los podrá 
consultar en la sección de términos y condiciones en la página del CEL 
www.clubdeespecialistas.com.co. 
 
En las redenciones de los premios relacionados a recargas en línea quedarán activos en un (1) dia 
hábil después de efectuada la redención, al número de celular y operador confirmado. La 
activación de las recargas se realizará en días hábiles, es decir no aplica para fines de semana y 
días festivos. 
 
Los productos de temporadas especiales solo estarán disponibles durante el tiempo especificado 
de la vigencia de la campaña. 
 
Garantía de premios que entrega el Club 
 
Los premios del catálogo vigente cuentan con garantía, bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Si se reciben en mal estado, se debe reportar inmediatamente a los canales de atención 
del Club dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber recibido el premio, allí tomarán 
todos los datos sobre el estado del producto, teléfonos de contacto y dirección. 

2. Posteriormente, el Club se comunicará para confirmar si se realiza el cambio del producto 
en los casos que aplique, para esto 

3. El afiliado deberá tener el producto con todos los empaques originales, sin haberlo usado 
ni gastado su contenido o haberlo manipulado de cualquier forma. No se aceptarán 
reclamaciones o devolución del premio que ya se haya usado o consumido de cualquier 
manera.  

4. Vencidos los 5 días sin que haya solicitud, reporte o reclamo por parte del afiliado, se 
entenderá que el producto ha sido aceptado a entera satisfacción y no habrá lugar a 
posteriores reclamaciones. 

 
Canales de atención 
 
Los afiliados podrán utilizar la línea gratuita 018000 912322 o el WhatsApp 319 363 5365 con el 
fin de aclarar dudas del programa y su página web www.clubdeespecialistas.com.co y verificar el 
estado de envío de premios. La línea 018000 y WhatsApp son los principales canales de 
comunicación del Club con sus afiliados y están a su disposición de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.  
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En la página web www.clubdeespecialistas.com.co los afiliados podrán consultar información en 
cuanto a puntos, catálogo de premios, actualización de datos, campañas y generalidades del 
programa. 
 
Las personas que atienden la línea 018000 y WhatsApp se ajustan a las regulaciones del programa 
y de ninguna manera están en potestad de modificarlas o realizar excepciones. 
 

6. VARIOS 
 
1. Los presentes Términos y Condiciones y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven 

de él se regirán por la Ley de la República de Colombia. 
2. Las marcas, nombres comerciales, enseñas, gráficos, dibujos, diseños y cualquier otra figura 

que constituya propiedad intelectual y que aparezca en el sitio web, en la Publicidad o en las 
piezas de POP en cualquier medio usado por la actividad de la que trata estos términos y 
condiciones, están protegidos a favor del Organizador, de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia. En consecuencia, los elementos aquí referidos no podrán ser 
utilizados, modificados, copiados, reproducidos, transmitidos o distribuidos de ninguna 
manera y por ningún medio, salvo autorización previa, escrita y expresa del Organizador. 

3. Los contenidos protegidos de conformidad con el párrafo anterior incluyen, sin limitarse a 
ellos, textos, imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, software y fotografías, además de 
cualesquier otros medios o formas de difusión de dichos contenidos.  

4. Si por alguna causa motivada por caso fortuito o fuerza mayor, la Actividad tuviese que ser 
cancelada, el Organizador tendrá como única responsabilidad la de informar de esta situación 
a todos los Participantes mediante correo electrónico o por el medio que se considere 
apropiado. 

5. Los Participantes autorizan al Organizador, sin derecho a compensación alguna, a difundir y 
usar en todo tipo de campañas, piezas, obras, etc., por cualquier medio o procedimiento, en 
todos los países del mundo y durante 50 años contados a partir de la aceptación de estos 
términos y condiciones, su nombre, fisonomía, fotografía, firma, voz, imagen fijada, entre 
otros, para publicidad del Organizador, y sus respectivos aliados, filiales, matrices y/o 
compañías relacionadas, así como para sus respectivas marcas, productos y servicios. 

6. A juicio del Organizador, cualquier infracción a las reglas descritas, dará lugar a la 
descalificación inmediata además de cualquier otra medida que el organizador considere 
pertinente. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Organizador de la Actividad para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los 
mismos. 

7. El Organizador no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con 
la Ley. 

8. El Organizador se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida y 
de forma inmediata la Actividad objeto de los presentes Términos y Condiciones en caso de 
detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de 
presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave 
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su ejecución. Estas circunstancias se comunicarán públicamente mediante anuncio vía correo 
electrónico o cualquier otro medio que considere necesario y exonerarán de responsabilidad 
al Organizador frente a reclamos originados por la suspensión. 

9. El Organizador podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a cualquier 
Participante en caso de detectar fraude en datos, información falsa en la participación de la 
Actividad, así como por incumplir con estos términos y condiciones. 

10. Si alguna disposición de estos términos se considerara ilegal, nula o por cualquier razón 
inaplicable, dicha disposición se considerará divisible de estos términos y no afectará la 
validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 

11. El Organizador no será responsable por fraudes que puedan cometerse durante el Término 
de la Actividad, como pero no limitado a posibles llamadas falsas o fraudulentas realizadas 
por terceros ajenos al Organizador a personas inscritas o no inscritas en la Actividad o 
falsificaciones. 

12. El Organizador se reserva la facultad de terminar la Actividad anticipadamente y/o a modificar 
los presentes términos y condiciones en cualquier momento sin autorización previa de los 
participantes. Para estos casos, el Organizador comunicará por el medio que considere 
pertinente tal decisión.  

 
 
 
 

7. AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377  
de 2013, que desarrollan el derecho de Habeas Data, solicitamos su autorización para que 
Organización Terpel S.A. (en adelante Terpel) pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, 
analizar, usar y consultar los datos obtenidos con las siguientes finalidades, todos relacionados 
con las actividades de Terpel y el ejercicio de su objeto social: a) Informes institucionales internos 
y externos, presentaciones de voceros (representantes legales, apoderados, presidente, 
vicepresidentes y empleados de Terpel) frente a diferentes órganos societarios y corporativos o 
ante autoridades, campañas externas de mercadeo, campañas de comunicaciones internas, 
publicación de documentos institucionales sobre información de la empresa; b) El envío de 
correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico con sus clientes, proveedores y 
usuarios de sus distintos programas en desarrollo de actividades publicitarias, promocionales, de 
mercadeo (principalmente para planes de fidelidad y relacionales) de ejecución de ventas, 
estudios de mercado enfocados a su actividad de distribución de combustibles líquidos, 
lubricantes o GNCV o prestación de servicios complementarios como tiendas de conveniencia, 
lubricentros y lavados; c) Compartirla con terceros aliados, proveedores y sociedades del mismo 
grupo empresarial ubicadas dentro o fuera del país, en particular para la realización de 
actividades de conocimiento al cliente, relacionamiento comercial o publicitario y gestión de 
ventas; d) Transferencia internacional y transmisión de datos a terceros con quienes realice 
alianzas relacionadas con su objeto social, contrate estudios o les encargue el tratamiento de 
datos; e) Mantenimiento por sí mismo o a través de un tercero, de las bases de datos; f) Para su 
uso en redes sociales, así ́ como para la elaboración de los informes de gestión de Terpel y su 



publicación en elementos comerciales o de mercadeo físicos o electrónicos elaborados por Terpel 
o sus proveedores; g) Atención de requerimientos de autoridades; h) Análisis de riesgo crediticio, 
análisis estadísticos o de seguridad de sus clientes o usuarios; i) Ejecución y/o cumplimiento de 
los contratos que tiene con terceros, ya sea de compra o venta de combustibles líquidos o GNV, 
financiación para la conversión de vehículos o contratos de otra naturaleza comprendidos dentro 
de su objeto social; j) Envío a distribuidores de lubricantes de bases de datos sobre Puntos de 
Venta o lubricadores; k) Gestiones de cobranzas o comercial; l) Respuesta y gestión de solicitudes, 
quejas y reclamos; m) Realizar sorteos y concursos; n) Realizar estudios de mercado y del 
comportamiento del programa. 
 
Los derechos que le asisten conforme a la ley al titular de los datos son los siguientes: a) Conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del Tratamiento o 
encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá́ ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización 
otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito 
para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; c) 
Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente 
ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización 
y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá́ cuando 
la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el 
responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) 
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento al menos 
una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas 
de tratamiento de información que motiven nuevas consultas; g) Presentar consultas, peticiones 
y quejas en torno al manejo dado por la entidad a su información personal y en general al ejercicio 
del Habeas Data. 
 
Cuando se recolecten datos personales sensibles, o de niños, niñas o adolescentes, el titular de 
los datos no estará obligado a responder las preguntas que versen sobre los mismos ni a autorizar 
su tratamiento. 
 
La vigencia de la base datos será la del periodo de tiempo en que se mantengan las finalidades 
del tratamiento en cada base de datos o aquel requerido de acuerdo con las normas 
contractuales, contables, comerciales, tributarias, o cualquiera aplicable según la materia, con 
un plazo máximo de cincuenta años, y prorrogables por periodos iguales según las necesidades 
de la entidad. Le informamos que puede consultar la Política de Tratamiento de la Información 
de la Organización Terpel S.A. en la página www.terpel.com, que contiene los lineamientos, 
directrices y procedimientos sobre el tratamiento de la información de terceros por parte de 
Terpel y la forma de hacer efectivos sus derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos. 
Asimismo, podrá consultar allí cualquier actualización a dicha política. En caso de que desee 



presentar peticiones, consultas o reclamos o ejercer cualquiera de sus derechos puede dirigirse 
a la línea gratuita de atención del Club de Especialistas en Lubricación Mobil™ CEL 01 8000 
912322. 


