
Tu mundo más eficiente

CONSIGUE HASTA 14,00 cts./l
de descuento en carburante
CON LA TARJETAS STARRESSA FLOTAS/STARRESSA DIRECT

Solicita tu tarjeta profesional StarRessa Flotas de
Cepsa y consigue descuentos* exclusivos repostando
en Cepsa:

• Tarjeta de Crédito, (gratuita) que permite pagar en Estaciones de Servicio
Cepsa, Peajes de Autopista y Radiales y en mas de 1.500 Talleres

• Descuentos en carburante.

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

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

• Servicio Dual: para seguir disfrutando de sus ventajas incluso superando el
límite de crédito.

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

• Sistema de pago Telepeaje VIA T,VIA T Dual, Tis PL y ViaVerde.

• Pago de Parking con Vía T, en establecimientos adheridos

• 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. Posibilidad de Facturacion electrónica a través de nuestra
web: www.starressa.com

• Es compatible con la Tarjeta Porquetuvuelves y la tarjeta el Club Carrefour.

SOLICITAR ESTA TARJETA ES MUY SENCILLO
1. Rellena e imprime el contrato.

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 el modelo de mandato 
B2B SEPA que va anexo al contrato, con todos los datos bancarios.

2. Una vez cumplimentado el contrato, envía toda la documentación
a FEDA C/ de los Empresarios, 6 02005 Albacete.

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

Teléfono
967 21 73 00

Email
mariajesuslopezpicazo@feda.es

Solicita tu tarjeta profesional StarRessa Direct de
Cepsa y consigue descuentos* exclusivos
repostando en Cepsa:

11,00 cts/l en carburante de la gama Star (Red Especial)

14,00 cts/l en carburante de la gama Optima

Si se contrata la tarjeta de Crédito StarRessa Flotas

• 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.

• Es compatible con la Tarjeta Porquetuvuelves, la tarjeta el Club
Carrefour, y la Tarjeta MasterCard Porquetuvuelves, con los limites
establecidos en cada una de ellas

SOLICITAR ESTA TARJETA ES MUY SENCILLO
1. Rellena e imprime el contrato.

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.
• Necesitamos nos facilites un numero 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, escanéalo y envíalo
por mail a mariajesuslopezpicazo@feda.es

3. Por ultimo envía el contrato original a FEDA.
C/ de los Empresarios, 6 – 02005 Albacete

4. 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 se contrata la tarjeta de Crédito StarRessa Direct

*Descuentos según oferta Comercial Feda, y en función de la red especial de suministro. Desde 9,50 cents, hasta 11,0 cents y adicional de 3 cents en suministro de carburante Optima

9,50 cts/l en carburante en toda la Red Cepsa


