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Boletín de Noticias 11-8-2016 

Nuevo acuerdo CEPSA-COGITIVA para obtener descuentos en 

carburante 

 

 

Gracias al acuerdo entre el Colegio y CEPSA, los colegiados y los 

miembros de su unidad familiar pueden obtener un descuento de entre 6 y 
7,5 cts/litro en sus repostajes en cualquiera de las más de 1.500 

estaciones de servicio de la compañía en toda España. 

Para ello tan sólo hay que solicitar la Tarjeta CEPSA STAR DIRECT o 
STAR FLOTAS 



 

  

Tarjeta CEPSA STAR DIRECT 

Qué es 

es gratuita 

es una tarjeta dirigida a colectivos empresariales y profesionales, 
para todos los que, necesitan beneficiarse de todas las ventajas de una 
tarjeta profesional. 

no necesita aval bancario: no es un medio de pago, solo sirve para que 
puedas beneficiarte del descuento: 

 6 cts./litro en carburantes de la gama Star 
 7,5 cts./litro en carburantes de alta gama Óptima 

preséntala en el momento del pago (más de 1.500 estaciones de 
servicio en España) y abona tus compras en efectivo o con tarjeta financiera. 

Y, en función de tu consumo de carburante, acumularás descuentos que 
CEPSA te abonará en tu cuenta bancaria. 

es compatible con otros descuentos: este descuento se suma a los que 
consigas con otras tarjetas, como VISA Cepsa Porque TU Vuelves y la tarjeta 

El Club Carrefour. Así podrás acumular las ventajas de estos programas. 



permite desgravar el IVA: recibes una única factura mensual que, si eres 

autónomo, podrás presentar en tu declaración. 

  

Importante: a este convenio podrán tener derecho tanto el colegiado 

como sus familiares. Incluye los datos de los vehículos en tu solicitud. 

Ten en cuenta que repostando solo 107 litros al mes (o 85 litros de la 

gama Óptima) ya estarías recibiendo devuelto el importe de la cuota 
colegial. 

SOLICITAR LAS TARJETAS ES MUY SENCILLO 

1) rellena e imprime el contrato (pincha AQUÍ para descargarlo). Es 
imprescindible que rellenes todos tus datos. Recuerda que debes estar dado 

de alta como colegiado/a. 

2) firma el contrato y envíalo: 

a Cepsa 

Escanéalo y envíalo por e-mail a csdpdm@cepsa.com 

y envía el contrato original por correo postal a CepsaCARD, 
S.A. Paseo de la Castellana, 259-A. CP 28046, Madrid. 

Después comunica al Colegio que lo has enviado, para que 

acreditemos a Cepsa tu condición de colegiado. 

o entrégalo al Colegio. Nosotros lo remitiremos a Cepsa y acreditando tu 
condición de colegiado. 

  

En un plazo aproximado de 10 días, recibirás en el domicilio indicado la 

tarjeta o tarjetas que hayas solicitado. 

http://www.copitiva.es/docs/Contrato_CEPSA_STAR_DIRECT.pdf
mailto:csdpdm@cepsa.com


 

USARLA 

Utilízala en más de 1.500 Estaciones de Servicio en España (Península, 

Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias). 

Preséntala en el momento del pago y abona tus compras en efectivo o con 
tarjeta financiera. Y, en función de tu consumo de carburante, acumularás 

descuentos que te abonarán en tu cuenta bancaria. 

Cuanto más repostes más descuento acumularás. 

los descuentos se ingresan en tu cuenta 

El importe de los descuentos se ingresa, a mes vencido, en la cuenta 
bancaria que hayas indicado. En esa transferencia se incluyen todos los 

céntimos acumulados por las diferentes tarjetas. 

Los abonos se realizan el día 10 de cada mes, siempre que sean superiores a 
5€ .En caso de que tus descuentos no alcancen esa cifra, se guardarán para 

el siguiente ingreso. 

recibes una única factura mensual 

En la cuenta bancaria que asocies a la tarjeta Star Direct de Cepsa, se 
generará solamente una factura cada mes. En ella, aparecerá desglosado el 

IVA que podrás desgravar si eres autónomo. 

a través de www.tarjetascepsastar.com podrás gestionar tus tarjetas 
cómodamente: bloqueos, bajas, solicitar tarjetas adicionales y mucho más. 

  

Información completa en: Tarjeta Cepsa Star Direct 

Contacta si tienes dudas: 

Si te surge alguna duda o incidencia, ponte en contacto con el departamento 

http://www.tarjetascepsastar.com/
http://www.copitiva.es/docs/COLEGIADOS_PROFESIONALES_STAR_Y_STAR_DIRECT_2016.pdf


responsable: 

 Teléfono o fax: 902322110 
 Correo electrónico: cepcarco@cepsa.com 

  

  

Tarjeta CEPSA STAR FLOTAS  

La Tarjeta CEPSA Star Flotas mantiene las mismas ventajas y está dirigida 

a flotas y colectivos de transporte. 

Es una Tarjeta de crédito que permite pagar en Estaciones de Servicio 
Cepsa, en Peajes de Autopista y Radiales y en más de 1.500 talleres. 

Descuentos en carburante. 

Seguridad: CódigoPIN. Surtidor online. Producto autorizado. Límite de 
crédito. 

Facturación detallada en www.tarjetascepsastar.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. 

Sistema de pago Telepeaje VIA T, VIA T Dual, Tis PL y Via Verde. 

Pago de Parking. 

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. 

Es compatible con la Tarjeta Porque TU Vuelves y la tarjeta el Club 
Carrefour. 

Al ser un medio de pago es necesario un aval bancario. 

mailto:cepcarco@cepsa.com
http://www.tarjetascepsastar.com/


  

Solicitarla es tan sencillo como con la tarjeta Star Direct 

Pincha AQUI para descarga el contrato 

Pincha AQUI para descarga el modelo de solicitud de aval 

Puedes enviarlo a Cepsa o entregarlo en el Colegio. 

   

Información completa en: Tarjeta Cepsa Star Flotas 

Contacta si tienes dudas: 

Si te surge alguna duda o incidencia, ponte en contacto con el departamento 
responsable: 

 Teléfono o fax: 902322110 
 Correo electrónico: cepcarco@cepsa.com 

  

Web CEPSA STAR  

Estaciones de Servicio donde podrás usarla: Guía  

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/Contrato_CEPSA_STAR_FLOTAS.pdf
http://www.copitiva.es/docs/RELACION_DE_BANCOS_Y_MODELO_DE_AVAL_PLANTILLA.pdf
http://www.copitiva.es/docs/COLEGIADOS_PROFESIONALES_STAR_Y_STAR_DIRECT_2016.pdf
mailto:cepcarco@cepsa.com
http://www.tarjetascepsastar.com/
http://www.tarjetascepsastar.com/stfls/CepsaStar/Contenidos/Ficheros/listado_EESS_Adheridas.pdf
http://www.copitiva.es/

