OFERTA TARJETA SOLRED – CVE
SOLRED S.A.Solred, es una empresa innovadora que ofrece productos acorde a la demanda del mercado profesional y con
unos medios de pago que nos permiten ser la tarjeta de referencia del mundo del transporte.
TARJETA SOLRED
Solred es la herramienta ideal para gestionar su flota. SOLRED dispone actualmente de una red de más de 3.800 Estaciones
de Servicio REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR, asegurando de esta forma una cobertura total y facilitando al conductor del
vehículo la tranquilidad de saber que podrá repostar en la red más moderna y más extensa de nuestro país.
La Tarjeta Solred, es admitida en todos los peajes de España y pone a su disposición el dispositivo Solred Vía T, para el pago
automático en autopistas.
SOLRED pone a su disposición el mejor equipo de profesionales a nivel europeo, dispuestos a solucionar cualquier percance a
través del Servicio de Asistencia 24 H y de una ampliared de talleres oficialesadheridos a Solred.
Además, SOLRED le enviará todos los meses la factura con el consumo mensual de sus vehículos, acompañado de un extracto
con el detalle de todas las operaciones (lugar de repostaje, hora, litros, matrícula, kms…) con IVA desglosado.
SOLRED pone a su disposición toda la información actualizada a través de Solred DIRECTO, herramienta on line que facilita la
gestión de las tarjetas Solred de sus vehículos. Sólo mediante una clave personal facilitada por SOLRED, nuestros clientes
podrán navegar por su acceso privado:
‐Información sobre cuentas.
‐Facturas
‐Estadísticas de consumo.
‐Contratación de servicios y mantenimiento.
CONDICIONES DE DESCUENTO
Utilizando la tarjeta CVE obtendría descuentos en carburantes desglosados de la siguiente forma:
DIESEL
‐ 1,20 cts. €/litro en todas las Estaciones de Servicio de las marcas REPSOL, CAMPSA y PETRONOR aceptadoras de la tarjeta
Solred.
DESCUENTO BÁSICO
‐3,80 Cts. €/litro adicionales en la Red de Estaciones de Servicios Preferentes Especiales, aunque, promocionalmente 5,80
Cts. €/litro hasta el 31/12/2014
DESCUENTO TOTAL DIESEL: 7 Cts. €/litro en la red de EE.SS ESPECIAL (promocionalmente 5,80 Cts. €/litro hasta el
31/12/2014)
DESCUENTO GASOLINAS Y GASOLEO B: 1,20 Cts.€/LITRO en toda la red
Estas bonificaciones serán siempre sobre P.V.P. vigente en cada una de las EE.SS y con impuestos incluidos
Si solicita su tarjeta antes del 30/06/2014, obtendrá los dispositivos Vía T que su empresa necesite SIN COSTO ALGUNO

