TARJETA CEPSA STAR DIRECT




GRATUITA
SIN AVAL BANCARIO
DEVUELVE DINERO



Os presentamos una importante ventaja para todo
el colectivo de colegiados: la Tarjeta CEPSA
STAR DIRECT, con la cual puedes obtener
interesantes descuentos al repostar todo tipo de
carburantes en la Red de Estaciones de Servicio
CEPSA. Este beneficio es posible gracias al acuerdo
de colaboración suscrito por nuestro Colegio con
CEPSA CARD.

Descuentos aplicables:
TIPO DE COMBUSTIBLE

Descuentos (IVA Incluido)

GASOLINA Y DIÉSEL GAMA STAR

6,0 Cts. € / Litro

GASOLINA Y DIÉSEL GAMA ÓPTIMA

7,5 Cts. € / Litro

Características:








-

Tarjeta profesional gratuita
No requiere aval.
Tarjeta de descuento diferido que opera al acompañarla al medio de pago que se prefiera:
efectivo o tarjeta bancaria.
CEPSA abona directamente a la cuenta bancaria designada el descuento
correspondiente por todo el carburante consumido durante el mes respectivo a partir de 5,00
€. Si el importe es inferior, se consolidará mes a mes, y cuando se alcance el citado importe se
efectuará la transferencia.
Factura mensual detallando las transacciones realizadas con el correspondiente desglose del
IVA, facilitando la declaración del impuesto para el que sea autónomo.
Acceso y gestión on-line de las Tarjetas dándose de alta en el servicio
www.tarjetascepsastar.com
Compatible con los descuentos de fidelización de las Tarjetas del Grupo CEPSA
PORQUE TU VUELVES (www.porquetuvuelves.com) y CLUB CARREFOUR.
Disponible para IOS y Android la App gratuita de CEPSA, aportando interesante información
que precisa todo usuario que está al volante (Estaciones de Servicio más cercanas, rutas, tráfico,
etc.,…).
Servicio de Atención al Cliente (Back Office Profesional):
o Teléfono: 902322110
o E-Mail: cepcarco@cepsa.com

El formulario de contracto de solicitud de las tarjetas tendréis que cumplimentarlo con todos vuestros
datos firmando los ejemplares. Tras ello, enviar dicho formulario de contrato escaneado al buzón de correo:
csdpdm@cepsa.com con copia al Colegio: codita@codita.org a efectos de verificar la colegiación
del solicitante.
Si no se dispone de firma electrónica, paralelamente se remitirán los originales por correo postal a:
CEPSA CARD, S.A. Dpto. Medios de Pago. PDM. Paseo de la Castellana, 259-A. Torre Cepsa.
28046 Madrid.
Realizada dicha operativa en el plazo de 10-15 días recibiréis en vuestro domicilio las tarjetas solicitadas.

