
DESCUENTOS CARBURANTE EN LA RED DE ES.SS. BP PARA SOCIOS DE FEDA 

 

 
 

GASOLEOS Y GASOLINAS: 12,00 Cts./€ en la 

RED Helios %* 

GASOLEOS Y GASOLINAS: 8,00 Cts./€ en la 

RED BP +Plus %+ 

 

Tarjeta BP PLUS 
 

La tarjeta BP PLUS, está dirigida a profesionales del transporte, compatible con todo tipo de flotas, pudiendo ser 
utilizada en más de 660 estaciones de servicio en toda España y más de 20.000 en toda Europa. www.bpplus.es 
 
Con la tarjeta BP PLUS decides que productos pueden ser adquiridos, siempre con la máxima seguridad, gracias a su 
código personal (PIN)  
 
La tarjeta BP PLUS utiliza un avanzado sistema de seguridad On-line que verifica cada compra efectuada, con la 

autorización que usted haya decidido previamente. Una solución que le permitirá  ahorrar tiempo y dinero, en la 

carretera  y en su despacho, al mismo tiempo que podrá mantener bajo control a su flota en todo momento. 

 

Los servicios On-Line le ofrecen una visión general de todos los datos de su tarjeta y sus respectivas transacciones, 24 

horas al día / 365 días al año. Le permite solicitar, sustituir o cancelar  tarjetas, crear Centros de Coste, descargar 

informes o facturas. 

 

Forma de Pago Recibo domiciliado a 7 días fecha factura. En casos excepcionales se podrá aumentar hasta el día 15. 

 

Límite de crédito A determinar en cada caso 

 

Garantías Cada  sociedad (física y jurídica) precisará de una cobertura de riesgo en base a su facturación mensual. El 

cliente podrá optar por obtenerla vía Crédito y Caución, Depósito en cuenta de BP o mediante aval bancario, en estos 

dos últimos casos solo por importe de un mes de consumo 

 

Cuota anual Tarjeta: 0€. Las tarjetas se emitirán y renovaran sin ningún coste anual para el cliente 

 

Otras ventajas: Tecnología active, tanto el Gasoleo A y Gasolina 95 dispone de un aditivo exclusivo con propiedades 

mejoradas, al mismo precio. 

 

Programa de fidelización Mi BP: El usuario obtendrá un punto por litro, que podrá canjear por miles de artículos y 

servicios. www.MIBP.es 

 

 

 


