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TARJETAS CEPSA STARRESSA 

CONSIGUE HASTA 14,5 cts./l
de descuento en carburante.
CON LA TARJETA STARRESSA 
Solicita tu tarjeta profesional StarRessa de Cepsa y consigue descuentos exclusivos 
repostando en Cepsa:

Volumen Litros/Mes Toda la Red Cepsa Red Especial
Dto. Adicional en 

Gamas Optimas

De 1 a 2.000 7,5 cents/litro 8,5 cents/litro

De 2001 a 5.000 8,0 cents/litro 9,0 cents/litro

De 5.001 a 10.000 8,5 cents/litro 9,5 cents/litro

De 10.001 a 20.000 9,5 cents/litro 10,5 cents/litro

De 20.001 a 30.000 10,5 cents/litro 11,5 cents/litro

Mas de 30.001 11,5 cents/litro 12,5 cents/litro

2,0 cents/litro
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CODIGO PIN. Cada Tarjeta, si Vd lo desea, dispone de un código de 
seguridad de 4 dígitos que limita el acceso a dicha tarjeta identificando al usuario. 

SURTIDOR ON LINE. Sistema que evita facturar como combustible gastos 
que no lo son, dado que el Terminal punto de Venta identifica el aparato 
surtidor, imprimiendo directamente el ticket la cantidad exacta de litros 
repostados. 

PRODUCTOS AUTORIZADOS. La Tarjeta dispone de un sistema en el que solo se 
autorizan los productos o servicios habilitados por el titular. 

LIMITE POR OPERACIÓN. Permite establecer un límite de uso por operación, día, 
semana, mes, etc. De este modo podrá comprobar más fácilmente el gasto. 

❑ SERVICIOS

La Tarjeta CEPSA STARRESSA es un instrumento comercial de pago de carácter 
electrónico, que permite a sus Titulares, en función de sus necesidades, abonar las 
compras de combustibles, lubricantes, artículos de las tiendas DEPASO y MINISTOP, en las 
más de 1.500 EE.SS. en toda España (Península, Baleares, Ceuta y Melilla), así como 175 
EE.SS. en Portugal y 12 en Andorra, ubicadas en las rutas más importantes de carreteras. 
Con la Tarjeta CEPSA STARRESSA podrá pagar en más de 1.500 Talleres de reparación.  

La Tarjeta CEPSA STARRESSA es mucho más que un medio de pago, con unas ventajas 
exclusivas como las que a continuación se detallan: 

INFORMACIÓN ORDENADA Y DETALLADA ACORDE A SUS NECESIDADES 

Factura mensual única y simple que se adapta a la estructura de la Empresa, ya que se 
puede facturar por vehículo, departamento, división y compañía. En esta Factura, además 
figura un desglose especial del IVA, que le simplificará la declaración posterior de 
este impuesto. Así mismo, independientemente del extracto mensual, cada vez que 
hace uso de la tarjeta se le proporciona un ticket electrónico. El pago de la factura se 
realiza el día 10 de cada mes sin recargo. Opcionalmente, puede solicitar un detallado 
Informe de Consumo. 

CONTROL Y GESTIÓN SOBRE LOS GASTOS 

La tarjeta CEPSA STARRESSA le proporciona un extracto mensual detallado por 
matricula y vehículo, departamento, división y compañía. Así mismo, le indicamos fecha, 
hora y lugar en el cual realizó la operación, así como los servicios y/o Productos 
adquiridos, claramente diferenciado de los carburantes. Si lo desea, esta información 
se puede remitir en soporte Magnético. 

SEGURIDAD PARA SU EMPRESA 

La Tarjeta CEPSA STARRESSA le ofrece máxima seguridad en sus 
transacciones. Para ello cuenta con 4 elementos claves de seguridad que le darán 
siempre la tranquilidad de que se está haciendo un uso adecuado de la Tarjeta: 
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FORMA DE PAGO DE LOS SUMINISTROS. 

Los Consumos correspondientes a un mes natural que se reciban en nuestra 
central de datos, serán facturados y su importe cargado en su cuenta bancaria 
mediante recibo domiciliado con vencimiento día 10 del mes siguiente. Posibilidad de 
facturación quincenal.

ASISTENCIA EN CARRETERA 24 HORAS 

Servicio de atención telefónica que le proporciona Asistencia Técnica en Carretera 
durante las 24 horas del día, los 365 días del año.  

- Solicitud de Grúa para traslado y rescate de Vehículos.
- Solicitud de piezas de recambio, si fuera necesario.

SERVICIO DE TELEPEAJE “VIA T” 

Los Titulares de la Tarjeta CEPSA STARRESSA, para pagar los peajes de 
Autopista deben de contratar sistema de pago Telepeaje “VIA T” y cargar el 
importe del peaje en su tarjeta. La Tarjeta CEPSA STARRESSA nos es válida para 
el pago de las Autopistas de Peaje, si no lleva agregado un VIA T. 

Este sistema permite la utilización de los pasos de peaje de autopista de forma 
automática, si necesidad de detenerse para realizar el pago. De esta forma, a través de 
un trasmisor instalado en el parabrisas del vehículo denominado “OBE”, se registra el 
paso del mismo. 

Cuenta con innumerables ventajas, entre las que destacamos las siguientes: 

- Se gana en rapidez.
- Se evitan las colas, con el consiguiente ahorro de combustible.
- Se podrá beneficiar de importantes descuentos por volumen de facturación*
- Tendrá un mayor control de los gastos a través de una factura especifica

que RESSA SAU le enviará a su domicilio con las fechas y frecuencias de paso
de peaje y el importe total desglosado el IVA.

Este servicio no tiene costo de mantenimiento, es necesario para obtener descuentos 
en sus peajes y solo aplica una % de comisión de gestión en caso de uso, consúltenos. 
El transmisor “OBE” tiene un costo de 25€ (incluido el soporte) y cuenta con una 
vida útil de 5 años. Este transmisor se envía al domicilio del titular de la Tarjeta.

Para solicitar este servicio es imprescindible ser titular de la Tarjeta CEPSA 
STARRESSA y firmar un Contrato/Solicitud.

* Las condiciones especiales de descuentos, que las diferentes concesionarias de 
autopistas van a ofrecer a los usuarios del servicio de Telepeaje, las publicarán en sus 
páginas Web a las que se puede acceder a través de la página www. aseta.es.
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Servicio de Atención al Cliente. 

S.A.C. THINK PLURAL 

Teléfono

(+34) 960 130 333 
Teléfono

(+34) 623 121 973 

Email

comercial1@thplural.com 

Email

oficina_vlc@thplural.com 

TRAMITACION DE LOS CONTRATOS. 

1. Cumplimentar todos los datos del contrato. Es imprescindible que se rellenen todos los 
datos:
- 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 último y muy importante, cumplimentar el modelo de mandato B2B SEPA que 
va anexo al contrato, con todos los datos bancarios.

2. Solicitaremos la clasificación de crédito. Para ello es necesario conocer el volumen de 
consumo mensual del contrato.

3. Una vez cumplimentada la documentación firma el contrato STARRESSA, escanéalo y 
adelántalo por mail a oficina_vlc@thplural.com.

4. Posteriormente el original del misma lo tiene que enviar a Think Plural SL, Av. de las 
Cortes Valencianas, 26, Bloque 1, Escalera 1, Oficina 8; 46015 Valencia; España.

5. En un plazo de 15 días, aproximadamente, se recibirán las tarjetas en el domicilio 
indicado en el contrato.

GARANTIAS. 

Clasificación de Riesgo, en función del volumen de compra mensual declarado. 
Límite de crédito mensual por contrato, establecido por la clasificación de la 
aseguradora. 




