
COLECTIVOS 
 WAYLET 

COLVET 



Waylet es la aplicación gratuita de Repsol para el pago  en estaciones de 
servicio del Grupo  y una red de establecimientos adheridos. Desde tu 
móvil de forma rápida y segura, sin contacto. 

……
. 

https://www.youtube.com/watch?v=cCUXqV1Wc8A


VENTAJAS DE 
SER USUARIO 

WAYLET 



Ventajas de ser usuario Waylet 
 

Acumulación de saldo Waylet: Paga en los establecimientos 
adheridos y acumula saldo en tu monedero virtual, con el que podrás 
pagar en Estaciones de servicio, establecimientos adheridos o en 
beneficios Repsol /Waylet. 

Más descuentos con  electricidad y gas Repsol: Acumula hasta 6 
cts.€/litro de descuento en tus repostajes por contratar la luz y el gas 
con Repsol durante los 12 primeros meses. 

Cupón amigo: Por cada amigo que invite el cliente, obtienen un 
cupón de descuento en carburante por valor de 3€ cada uno de ellos. 

Descuento Bienvenida: Acumula 3 cts.€/litro en saldo  en cada 
repostaje durante los 6 primeros meses.  

Descuento Colectivo: Descuento en saldo por pertenencia al 
colectivo COLVET de 2 cts.€/litro carburante básico o 4 cts.€/litro 
carburante Premium 

Beneficios Repsol: Hasta un 12%  en Cheques Descuento Carburante 
por la compra de tarjetas regalo de las principales marcas de cada 
sector (eBay, Decathlon, El Corte Inglés, Booking, Amazon.es, IKEA, 
etc.) 

Descuento de hasta 13 cts.€/litro en saldo Waylet 

Paga desde tu móvil de forma rápida y segura, sin contacto. Paga 
desde el surtidor sin bajarte del coche. 

COLVET 



Detalle Oferta Waylet clientes REyG 

Número de Contratos 
 

Descuento carburante y combustible por 

contratación de electricidad y gas  

Diesel e+ 

Efitec 95 

Autogas 

 

Descuento carburante 

por contratación de 

electricidad y gas 

Diesel e+10 

Efitec 98 

 

1 2 cts€ 4 cts€ 

2 3 cts€ 5 cts€ 

3 ó más 4 cts€ 6 cts€ 

Duración del descuento 12 meses 12 meses 

Los Asociados de COLVET que contraten la electricidad y el gas con Repsol acumularan hasta 6 
cts.€/litro de saldo por sus repostajes a través de Waylet durante los primeros 12 meses.  



OPERATIVA 
 ALTA EN 

COLECTIVO 

CON CÓDIGO 



Descarga la app Waylet  

Operativa canje código colectivo y pago 

1 
Regístrate 

con tus datos 
en la App 

2 

Introduce una 
tarjeta de pago 

3 
Introduce tu 

código de 
colectivo en 

“Canjea códigos” 

4 

COLVET 



¿Dónde encuentro el colectivo COAM en  Waylet? 

Colectivo COLVET 
Genera saldo con tus 
repostajes 

Colectivo COLVET 

Entra en el menú inferior a 
“Beneficios” y selecciona 
“Los que tienes”.  
 
Ahí encontrarás el colectivo 
COLVET con el detalle de tu 
oferta exclusiva. 

COLVET 

COLVET 



Personaliza tus pagos, elige tu colectivo 

Entra en el menú inferior a 
“Cuenta” y selecciona 
“Personalización de pagos”.  
 
Ahí encontrarás tus 
colectivos, selecciona 
colectivo COLVET 

 
Por ser socio  de COLVET, consigue 
ventajas exclusivas en Waylet: 
Disfruta de 2 cts.€/litro de saldo al pagar 
con tu app tus repostajes de carburantes 
básicos (Diesel e+ y Gasolina Efitec 95). 
Además disfruta de un mayor ahorro de 4 
cts.€/litro de saldo en carburantes 
premium (Diesel e+10 y Gasolinas Efitec 95 
Premium y Efitec 98). 

mariagomez@gmail.com 

COLVET 



OPERATIVA 
PAGO CON 

WAYLET 



Operativa paga con Waylet 
 

Selecciona el 
botón “pagar”. 1 

Selecciona 
“pagar en 

estación de 
servicio”. 

2 

Disfruta de tu descuento 
enseñando el código QR y 

confirma la operación con tu 
código de verificación o 

biometría. 

3 
Selecciona tu 

tarjeta de pago 
/fidelización y 

cheque 
carburante 

4 

COLVET 



PROGRAMA  
DE 

BENEFICIOS 



Disfruta del Programa de Beneficios 
 

Descuentos por tus compras de tarjetas regalo de 

los comercios adheridos, materializados en 

cheques carburante* 

*Estos cheques se cargan automáticamente en Waylet. Selecciónalos de forma muy sencilla en el momento del pago. 

 

Condiciones actuales, las cuales pueden ser modificadas o eliminadas. Consulta condiciones 
actuales en la app Waylet o www.repsol.es 



APORTACION 
PARTNER 

COLVET 



Aportación partner 
 

Distribución de códigos unipersonales:  

El partner deberá de facilitar a sus socios el código de alta en el colectivo Waylet, por los canales que estime oportuno establecer para 
tal fin. 

 

Comunicaciones:  

El partner se comprometerá a realizar cuantas comunicaciones sean necesarias para lograr la mayor difusión posible del acuerdo. Esta 
comunicación se llevara a cabo a través de sus canales de comunicación, Web , Newsletter, email, SMS, Revista, Intranet, o cualquier 
otro que considere oportuno. 

Todas las comunicaciones deberán de ser validadas por Repsol antes de llevarse a cabo.  





Ahorra en tus recargas 
eléctricas con Waylet 
 
Contrata la luz y el gas con Repsol y 
disfruta de: 

Condiciones actuales, las cuales pueden ser modificadas o eliminadas. 
Consulta condiciones  en www.repsol.es 



 
DE AHORRO 

WAYLET 

CALCULADORA 



Calculadora de ahorro Waylet 
 

1 Entra en www.repsol.es y busca 
“calculadora de ahorro Waylet”. 

2 
Elige una de las 

opciones en cada 
“bloque”. Cuando 
hayas terminado, 

haz clic en “calcular 
ahorro total”. 

3 
¡Enhorabuena! Ya puedes 

empezar a ahorrar a través 
de Waylet. 

http://www.repsol.es/



