CONSIGUE HASTA

10

cts./l

de descuento en carburante
CON LA TARJETA STARRESSA FLOTAS DE CEPSA
Solicita la tarjeta profesional Starressa Flotas de Cepsa y consigue descuentos exclusivos repostando
en las estaciones de Servicio Cepsa.

8 cts./l
10 cts./l

en carburantes de la gama Star.
en carburantes de la gama Óptima

Esta tarjeta te ofrece:

•

Descuentos en carburante.

•

Pago en Estaciones de Servicio Cepsa, peajes y en más de 1.500 talleres.

•

Seguridad: PIN. Surtidor Online. Producto Autorizado. Límite de crédito.

•

Facturación detallada online para beneficiarse de la desgravación fiscal sobre
carburantes.

•

Servicio Dual: disfruta de sus ventajas cuando superes el límite de crédito.

•

Asistencia en carretera.

•

Sistema de pago Telepeaje VIA T, VIA T Dual, Tis PL y Via Verde.
.

SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO
1. Rellena e imprime el contrato.
Es imprescindible que rellenes todos los datos.
•
Si eres autónomo, el nombre de la empresa serán tus datos personales.
•
El nombre de la persona responsable puede ser el tuyo propio.

•
•
•

Como nombre comercial para la tarjeta, puedes poner tu nombre y apellidos o bien el de
tu empresa.
Necesitamos que nos facilites un número de cuenta bancaria y el SEPA adjunto al contrato
debidamente cumplimentado.
Debes definir el número de tarjetas asociadas a la cuenta. Se vinculan a matrículas de
vehículos y podrás incluir todas las tarjetas que necesites.

•

FORMA DE PAGO.

•

Los Consumos correspondientes a un mes natural que se reciban en nuestra central de
datos, serán facturados y su importe cargado en su cuenta bancaria mediante recibo
domiciliado con vencimiento día 10 del mes siguiente.

2. Firma el contrato, escanéalo y envíalo por email a isabel.administracion@fer.es
3. Por último envía el contrato original por correo postal a la FER – C/ Hermanos Moroy nº 8-4º 26001.-Logroño (La Rioja)

4. En un plazo aproximado de quince días recibirás en el domicilio indicado las tarjetas que hayas
solicitado.

Si te surge alguna duda o incidencia, ponte en contacto con el tfno. de la FER
941 271 271.

