
Regístrate en 
Rewards Program

Desde tu aplicación Mobil™ Oil



Regístrate en el 
Rewards Program

En la pantalla principal, deberás de 
seleccionar la opción de cuenta.



Al entrar por primera vez, aparecerá una 
pequeña introducción.

Después deberás aceptar los términos y 
condiciones y seleccionar continuar.

Regístrate en el 
Rewards Program



Comienza a ganar kilómetros

Una vez registrado en el Rewards 
Program comenzarás a acumular 

kilómetros con tus compras. 
Consulta términos y condiciones. 

www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram
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Al seleccionar ¨ver premios¨, podrás 
visualizar el total de puntos con los que 

cuentas y ver el catálogo con los 
productos disponibles para canjear.

Canjea tus kilómetros



Aparecerá el indicador del total de 
kilómetros que tengas acumulados.

Y la galería de premios disponibles, 
indicando la cantidad de kilómetros que 

necesitas para canjearlos.

Canjea tus kilómetros



En la opción de ¨canjeados¨ podrás 
observar los pedidos que ya han sido 

canjeados.

Productos canjeados

Al seleccionar alguno de estos, podrás ver 
los detalles del pedido.



Aquí se muestra el detalle del saldo de 
kilómetros en tu cuenta de cliente.

Estado de cuenta



Seleccionar los 
productos para el canje

Para realizar el canje de kilómetros deberás 
de ingresar al catálogo de ¨premios¨ y 
seleccionar los productos que deseas.



Aquí deberás de seleccionar 
la cantidad y agregar al pedido.

Seleccionar los 
productos para el canje



Después deberás seleccionar el ícono 
del carrito de compras para visualizar 

el pedido a canjear.

Seleccionar los 
productos para el canje



Selecciona el botón de  ¨confirmar¨.

Seleccionar los 
productos para el canje



Por último, se mostrará 
la confirmación de tu orden.

Seleccionar los 
productos para el canje



www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram
Visita:

o escanea el código con tu celular, 
aquí podrás ver todos nuestros videos 

tutoriales que te guiarán de forma 
muy sencilla en el uso de la aplicación 

Mobil™ Oil y Rewards Program. 
Encontrarás toda la información 

que necesitas.

Consulta Rewards Program 
con mayor detalle.



Términos y condiciones 

• Aplicación Mobil™ Oil y Rewards Program están 
disponibles para clientes actuales de distribuidores 
exclusivos de ExxonMobil. 

• Consulta distribuidores participantes en: 
www.mobiloil.com.mx/mobilapp 

• Clientes nuevos podrán participar una vez que se den de 
alta con uno de los distribuidores autorizados Mobil™. 

• Productos participantes y premios del Rewrads Program 
sólo de referencia. Consulta: 
www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram 

• Términos y condiciones de la aplicación Mobil™ Oil y el 
Rewards Program versión completa disponible en: 
www.mobiloil.com.mx/mobilapp 
www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram 

• Aplican restricciones para el Rewards Program. 
ExxonMobil se reserva el derecho de modificar 
productos participantes y catálogo de premios en 
cualquier momento. 

• Para cualquier aclaración respecto a los kilómetros, 
premios y/o información particular, el cliente se dirigirá 
al distribuidor autorizado como su proveedor vigente.

©2019 Exxon Mobil Corporation. Aplicación Mobil™ Oil y Rewards Program son 
propiedad de Exxon Mobil Coporation o de alguna de sus subsidiarias. Mobil™, 
Mobil 1™, Mobil Super™, Mobil Super™ TRC-PRO son productos y marcas 
registradas de Exxon Mobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias. Google 
Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App 
Store y el logotipo de App Store son una marca de servicio de Apple Inc.



Elige el movimiento


