CONSIGUE HASTA 10,60 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:

8,60 cts./l en carburantes de la gama Star
10,60 cts./l en carburantes de alta gama Óptima

Y además, esta tarjeta:
• es gratuita.
• no necesita aval bancario: no es un medio de pago, solo sirve para que puedas
beneficiarte del descuento.
• es compatible con otros descuentos: este descuento se suma a los que consigas
con otras tarjetas, como MasterCard Porque TU Vuelves de Cepsa. Así podrás
acumular las ventajas de estos programas.
• permite desgravar el IVA: recibes una única factura mensual que, si eres
autónomo, podrás presentar en tu declaración. El impuesto del IVA no aplica en
Canarias.

SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO
• Ven al Colegio y te rellenaremos el contrato.
• Firmar el contrato StarRessa.
• Por último, enviaremos el contrato original por correo postal al Consejo General.
• En un plazo aproximado de un mes, recibirás en el domicilio indicado la tarjeta
que hayas solicitado.
LOS DESCUENTOS SE INGRESAN EN TU CUENTA
El importe de los descuentos se ingresa, a mes vencido, en la cuenta bancaria que
hayas indicado. En esa transferencia se incluyen todos los céntimos acumulados.
Los abonos se realizan el día 14 de cada mes, siempre que sean superiores a 5€.
En caso de que tus descuentos no alcancen esa cifra, se guardarán para el
siguiente ingreso.
RECIBES UNA ÚNICA FACTURA MENSUAL
En la cuenta bancaria que asocies a la tarjeta StarRessa Direct, se generará una
factura cada mes. En ella, aparecerá desglosado el IVA que podrás desgravar si
eres autónomo o empresa.
El impuesto del IVA no aplica en Canarias.
Si te surge alguna duda o incidencia, contacta con nosotros:
Teléfono:
976 53 18 00
Email:
administracion@coacaragon.es

