
Tu mundo más eficiente 

CONSIGUE HASTA 10 cts./l

de descuento en carburante 

CON LA TARJETAS  STARRESSA DIRECT 

8 cts/l en carburante de la gama Star 10  cts/l en carburante de la gama Óptima

BENEFICIOS de la tarjeta de StarRessa Direct 

• Es gratuita

• Descuentos en carburante.

• No necesita garantías no es un medio de pago, solo sirve para que puedas beneficiarte del descuento y la facturación electrónica.

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

• Área reservada en la que gestionar tus tarjetas

• Aplicación móvil para llevar tu tarjeta encima de forma electrónica

SOLICITAR LA TARJETA ES MUY SENCILLO:

1. Rellena el contrato.

Es imprescindible que se rellenen todos los datos, habla con nuestro comercial las 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.

• Necesitamos nos facilites un número de cuenta bancaria. Esta cuenta solo se utilizara para abonar el descuento acumulado, en

ningún caso se emitirán cargos en ella.

2. Firma el contrato STARRESSA, y envíalo por mail a: juradoacostaantonio@gmail.com 
600 00 62 13 

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

LOS DESCUENTOS SE INGRESAN EN TU CUENTA 

El importe de los descuentos se ingresa a mes vencido, en la cuenta bancaria que hayas indicado. 

Los abonos se realizan los días 15 de cada mes, siempre  que sean superiores a 5€. En caso de que tus descuentos no alcancen esa 

cifra, se acumularan para el siguiente ingreso 

FACTURA MENSUAL DE LOS SUMINISTROS 

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

Servicio donde se ha repostado 

Si necesitas ampliar información, contacta con el responsable comercial de Cepsa: 

Antonio Jurado 

Teléfono: 

600 00 62 13 

Email: 

juradoacostaantonio@gmail.com 
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