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27-05-2013
Distinguid@s Sr@
Me complace informarle de los términos de la
propuesta que estamos en disposición de ofrecer a todos los asociados a CSI-F por medio de nuestra
Tarjeta de Bonificación. A través de ella, cada uno de ellos podrá beneficiarse de un descuento
inmediato en cada repostaje, en las estaciones que se determinen.

Características
•Válida para el 98% de la red de ES de España (Excepto Canarias)
•Sin garantías bancarias ni facturas.
•Compatible con la tarjeta Premier plus “regalos gratis”. 1 litro = 1 punto.
•Descuentos compatibles con tarjetas Bancarias. (Visa)
•Sin coste de emisión
Descuentos a aplicar en las estaciones de servicio designadas:
• 0,03 €/l. * en gasóleo A y en Diesel Ultímate.
•
0,03 €/l. * en gasolinas.

*(IVA incluido).

Estaciones designadas:
Toda la red de ES Adherida al acuerdo Bonus Global (archivo adjunto)

•

Es una tarjeta que te da un descuento inmediato en tus reportajes sin coste de emisión, sin cuotas,
sin consumo mínimo, sin comisiones.

•

Su uso es muy sencillo, muéstrela en caja y obtendrás un descuento instantáneo.

•

No es una tarjeta de pago y tus repostajes pueden abonarse al contado, con tarjeta de crédito o de
débito.

•

Esta especialmente diseñada para el usuario y cliente especial de BP y próximamente será aceptada
en el 100% de la red de ES BP

Solicítala en tu Empresa y/o colectivo al que pertenezcas

Además cuando pases por la ES de BP solicita tu tarjeta BP Premier Plus.

¿Por qué?
•

Porque cada vez que repostes te llevarás automáticamente un punto por cada litro de carburante al
presentar tu tarjeta. Canjea tus puntos por regalos inmediatos de diversas categorías en tu estación de
servicio o por las grandes ofertas con nuestras empresas colaboradoras. El Corte Ingles, Feu Vert,
NH Hoteles, Visionlab, Dominos y muchas más. Pide tu catalogo en la ES

•

Canjea Tus puntos por Tarjetas regalos del Corte Ingles.

•

Consulta www.bppremierplus.com para más información acerca de nuestras ofertas y
promociones.

•

Suma otro 3%. Si unes tu tarjeta de PremierPlus y la de Carrefour en cualquier
estación de servicio BP y te das de alta en nuestra Web.
www.bppremierplus.com recibirás cada trimestre en tu casa un cheque de
Carrefour por el importe igual al 3% de las compras de combustible que
realices en todas las ES de BP

En la confianza de que estudiará detenidamente la oferta, quedo a su disposición para ampliar la
información que precise en todo momento.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Alex Febrian Pascual
Dpto. de tarjetas BP
Telf. 673783803

