ESTACIÓN DE SERVICIO MIRABUENO, S.L.
Av. De Jaén, s/n.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel: 953 34 11 01 - 953 57 13 12
Fax: 953 57 13 12
Torredonjimeno, a 17 de marzo de 2010

Oferta Tarjetas Galp de combustibles para la Asociación de Empresarios de
Torredonjimeno
Muy Sres. Nuestros,
Por medio de la presente les remitimos la oferta dirigida a los miembros de la
Asociación. Cada asociado debe cumplimentar su correspondiente Solicitud de Tarjetas
Galp disponible en la Estación de Servicio Galp de Torredonjimeno para poder obtener
sus tarjetas. Las tarjetas son válidas en las estaciones de servicio del grupo Galp,
otorgando a sus titulares:
•

Tarjeta Galp Flota: tarjeta de crédito con descuentos para combustibles y otros
productos y servicios.
Informe de gestión de las operaciones individualizado por vehículo y tarjeta.
Información disponible en página web (Galp Flota On Line).
Posibilidad de limitar combustibles, servicios y cantidades repostadas.
Código PIN para cada tarjeta.
Posibilidad de seleccionar repostajes en Portugal.
Posibilidad de pago de peajes en Portugal
Posibilidad de pago de peajes en España a través de Vía T.
Facturación mensual genérica, también es posible quincenal, recibo bancario en
la entidad designada por el cliente el día 10.
• Tarjeta Fast: programa de fidelización con regalos exclusivos. Catálogo de
regalos disponible en la Estación de Servicio Galp de Torredonjimeno y en
nuestra página web www.fastgalp.com.
• Tarjeta Bonocard: tarjeta de pago al contado con descuentos aplicados en el
momento del repostaje.
Todas las tarjetas mencionadas son totalmente gratuitas, sin comisión alguna por
emisión o por mantenimiento.
Los descuentos aplicables sobre el precio de surtidor en el momento del repostaje irán
en función del consumo de cada socio, del que se hará un estudio personalizado.
Confiando en que esta oferta sea de su agrado, quedamos a su disposición, tanto en los
teléfonos arriba indicados, como en la propia Estación de Servicio Galp de
Torredonjimeno.
Atentamente,
ESTACIÓN DE SERVICIO MIRABUENO, S.L.

