
Tu mundo más eficiente

CONSIGUE HASTA 14,5 cts./l

de descuento en carburante.

CON LA TARJETA STARRESSA FLOTAS
Solicita tu tarjeta profesional StarRessa Flotas y consigue descuentos exclusivos repostando en Cepsa:

Tiene todas estas ventajas

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

Teléfono

(+34) 623 121 973

Email

comercial1@thplural.com

• Dos modalidades de uso*:

• Dual Star, la tarjeta se presenta en el punto de cobro, se registra la transacción, y el pago se realiza con tarjeta

bancaria o en efectivo. El sistema genera una factura electrónica al final de mes y el descuento se abona en cuenta

los días 15 de cada mes. En caso de que el descuento sea inferior a 5€, se acumulara para el siguiente abono.

• Crédito Star, permite pagar a crédito en Estaciones de Servicio Cepsa, Peajes de Autopista y en mas de 1.500 talleres.

Esta modalidad de pago exige la aprobación de clasificación crediticia, asignado un limite de crédito, en función del

consumo que se vaya a realizar. El sistema genera una factura electrónica, en la cual se incluirán los descuentos

obtenidos, y se realizará el cobro por recibo domiciliado los días 10 de cada mes.
*Las tarjetas se entregan en modo Dual Star.

• Seguridad: Código PIN. Surtidor online. Producto autorizado. Límite de crédito.

• Facturación detallada en www.starressa.com para beneficiarse de la desgravación fiscal sobre carburantes.

• Asistencia en carretera 24 horas y 365 días al año.

• Emite facturas adaptadas a tu empresa: se realiza una factura quincenal o mensual por país, pudiendo elegir entre facturar por

vehículo, departamento, división o compañía. Tarjeta aceptada en la Red de Estaciones Cepsa de España y Portugal.

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

Gamas Optimas

De 1 a 2.000 7,5 cents/litro 8,5 cents/litro

2 cents/litro

De 2001 a 5.000 8,0 cents/litro 9,0 cents/litro

De 5.001 a 10.000 8,5 cents/litro 9,5 cents/litro

De 10.001 a 20.000 9,5 cents/litro 10,5 cents/litro

De 20.001 a 30.000 10,5 cents/litro 11,5 cents/litro

Mas de 30.001 11,5 cents/litro 12,5 cents/litro

DESCUENTO MENSUAL POR CONSUMO ACUMULADO       

Teléfono

(+34) 960 130 333

Email

oficina_vlc@thplural.com

SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO

1. Rellena e imprime el contrato…. Lo puedes firmar con certificado Digital, o imprimirlo y firmarlo para escanear

Es imprescindible que se rellenen todos los datos. Te aclaramos posibles dudas que puedas tener

• Los datos identificativos son los que luego se utilizaran para la emisión y envío de la factura.

• La información comercial nos servirá para tramitar su contrato de forma personalizada.

• Con los datos de los vehículos, el titular del contrato confecciona a su medida los servicios de la tarjeta, consumo por mes, 

limites por operación, productos autorizados, etc

• Por ultimo y muy importante, cumplimentar y firmar el modelo de mandato B2B SEPA que va anexo al contrato, con todos los 

datos bancarios.

2. Una vez cumplimentado el contrato, si lo has firmado digitalmente, o lo has escaneado lo envías a la Asociación a la

dirección de correo electrónico mdperez@fremm.es En caso de que el contrato este escaneado el original hay que enviarlo

por correo a la dirección de la Federación, C/ del Metal nº4. 30009 MURCIA

3. En un plazo, aproximado, de 15 días recibirás las tarjetas en el domicilio indicado en el contrato

mailto:mdperez@fremm.es

