
Tu mundo más eficiente

CONSIGUE HASTA 12,5 cts./l

de descuento en carburante.

CON LA TARJETA STARRESSA DIRECT
Solicita tu tarjeta profesional StarRessa Direct de Cepsa y consigue descuentos exclusivos repostando en Cepsa:

Tiene todas estas ventajas

SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO

Y si necesitas ampliar información, contacta con el SAC de Think Plural por teléfono o por correo electrónico

Teléfono

623 121 973

Email

comercial1@thplural.com

• Es gratuita.

• Doble descuento, presencial en el repostaje, mas un descuento acumulado a fin de mes en función de los

litros consumidos, que se acumulara como saldo en tu tarjeta.

• Descuentos en carburantes; Diesel, Gasolinas y GLP en función del consumo, en toda la Red y Red

Especial.

• No necesita aval bancario no es un medio de pago, solo sirve para que puedas beneficiarte del descuento

y la facturación electrónica.

1.   Cumplimentar los datos del formulario adjunto y enviárnoslo por cualquiera de los dos e-mail, abajo 

indicados.

2. En un plazo de 2/3 días hábiles, recibirás de Cepsa un e-mail de confirmación de alta del contrato, que incluirá

tu/s numero/s de tarjeta/s y un código de seguridad para tu alta en la web y app CEPSA, y desde ese momento ya

puedes comenzar a beneficiarte de tus descuentos con el código QR, de uso único, sin esperar a que lleguen tus

tarjetas, que tardaran un par de días mas en llegar a tu dirección postal.

Nota: Es muy importante que para poder ayudarte en cualquier futura gestión de tu contrato, necesitaremos que nos

reenvíes los mails recibidos de Cepsa a cualquiera de las direcciones abajo indicadas.

FACTURA MENSUAL DE LOS SUMINISTROS

Mensualmente el sistema genera una factura con los suministros realizados, desglosada por matricula, y Estaciones de

Servicio donde se ha repostado.

Volumen de repostaje Toda la Red Cepsa

PENINSULA Y BALEARES

De 0 a 15 litros 1,0 cents/litro

De 15 a 30 litros 3,0 cents/litro

Mas de 30 litros 5,0 cents/litro

CANARIAS

De 0 a 10 litros 0 cents/litro

De 10 a 20 litros 2,5 cents/litro

Mas de 20 litros 4,0 cents/litro

DESCUENTO INMEDIATO EN LA ESTACION       

DESCUENTO MENSUAL POR CONSUMO ACUMULADO       

+

Teléfono

960 130 333

Email

oficina_vlc@thplural.com

Volumen Litros/Mes Toda la Red Cepsa Red Especial
Dto. Adicional en 

Gamas Optimas

Desde el primer 

litro 4,5 cents/litro 5,5 cents/litro 2 cents/litro


