CONSIGUE

8

cts./l

de descuento en carburante
CON LA TARJETAS STARRESSA GASOLEO
BONIFICADO
Solicita la tarjeta profesional STARRESSA GASOLEO BONIFICADO y consigue
descuentos exclusivos repostando en las estaciones de Servicio Cepsa.

INFORMACIÓN ORDENADA Y DETALLADA ACORDE A TUS NECESIDADES
Factura mensual única y simple que se adapta a la estructura de la Empresa, ya
que se puede facturar por vehículo, departamento, división y compañía. En esta
Factura, además figura un desglose especial del IVA, que te simplificará la
declaración posterior de este impuesto. Así mismo, independientemente del
extracto mensual, cada vez que haces uso de la tarjeta se te proporciona un
ticket electrónico. El pago de la factura se realiza el día 10 de cada mes sin
recargo.
CONTROL Y GESTIÓN SOBRE LOS GASTOS
La tarjeta STARRESSA GASOLEO BONIFICADO te proporciona un extracto mensual
detallado por matricula y vehículo, departamento, división y compañía. Así
mismo, te indicamos fecha, hora y lugar en el cual realizó la operación. Si lo
deseas, esta información se puede remitir en soporte Magnético.
SEGURIDAD PARA SU EMPRESA
La Tarjeta STARRESSA GASOLEO BONIFICADO te ofrece máxima seguridad en sus
transacciones
CODIGO PIN. Cada Tarjeta, si lo deseas, dispone de un código de seguridad de
4 dígitos que limita el acceso a dicha tarjeta identificando al usuario.
SURTIDOR ON LINE. Sistema que evita facturar como combustible gastos que no
lo son, dado que el Terminal punto de Venta identifica el aparato surtidor,
imprimiendo directamente el ticket la cantidad exacta de litros repostados.
PRODUCTOS AUTORIZADOS. La Tarjeta es válida, única y exclusivamente, para la
compra de Gasóleo B y C.

LIMITE POR OPERACIÓN. Permite establecer un límite de uso por operación, día,
semana o mes.
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.
•
Necesitamos que nos facilites copia de la tarjeta IAE y del DNI
•
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 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 departamento
responsable:

•

Teléfono 902 322 110

