CONVENIO DE COLABORACIÓN COMERCIO CÓRDOBA-CEPSA

La Tarjeta CEPSA STAR DIRECT es un instrumento comercial de compra de carácter electrónico
totalmente gratuito, que permite a sus Titulares, en función de sus necesidades, abonar con
contado comercial, las compras de combustibles.

Se establecerá, para nuestras empresas asociadas, un descuento de 6 cts. de € por litro, en
todas nuestras estaciones, tanto para gasóleo como para gasolina que, será abonado
mensualmente por CEPSA, así como de 1,2 Cts./€ en nuestra red colaboradora.
Podrán incorporarse varios vehículos en un mismo contrato.

VENTAJAS:
INFORMACION ORDENADA Y DETALLADA
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. El abono de las condiciones
especiales que figuran en la factura, se realizará por transferencia el día 10 de cada mes. Si el
importe a abonar es menor de 5 €, se consolidará mes a mes, y cuando se alcance la citada
cantidad se realizara la transferencia.

CONTROL Y GESTION SOBRE LOS GASTOS
La tarjeta CEPSA STAR DIRECT le proporciona un extracto mensual detallado por matricula y
vehículo, departamento, división y compañía. Así mismo, le indicamos fecha, hora y lugar en el
cual realizó la operación, así como los servicios y/o Productos adquiridos, claramente
diferenciado de los carburantes.

Si lo desea, esta información se puede remitir en soporte Magnético. Pueden gestionar la
información de su contrato a través de Internet, dándose de alta en el servicio
www.tarjetascepsastar.com. Para ello deberá cumplimentar un contrato de adhesión y
registrarse con su código de usuario y contraseña.

Las Tarjetas CEPSA STAR DIRECT son compatibles con las Tarjetas de fidelización del Grupo
CEPSA TRANSCLUB Y PORQUETUVUELVES.

Los interesados deberán rellenar y firmar por duplicado, el formulario de solicitud dispuesto a
tal efecto y, remitirlo a la Federación de Comercio de Córdoba, que se encargará de su gestión.

