TARJETA SOLRED

Tarjeta SOLRED Asociados AISLA
Resumen de beneficios para los asociado. Marzo 2016.
Descuentos en carburante en las estaciones de la red preferencial.

Diesel normal:
Diese e+10:
Gasolina 95:
Gasolina 98:
Gasoleo B:

6 cts
8 cts
5 cts
7 cts
6 cts

Descuento sobre el precio marcado en la gasolinera. El descuento se aplica en la factura mensual que
se recibe a fin de periodo. Disponibilidad en más de 2.950 estaciones de servicio en España (península y
archipiélagos) consultar fichero de estaciones de la red preferencial para AISLA.
Factura mensual domiciliada con los siguientes conceptos:

Fecha/Hora
Estación de Servicio / Estación de Peaje
Kilómetros, si el conductor lo indica al personal de la estación
Litros repostados.
Precio del litro en esa estación.
Conjunto de 3 columnas con los descuentos aplicados.
Bonificación total
Importe total de cada repostaje.
Control de todas las operaciones
Control mediante Solred Directo, aplicación web para la gestión de la cuenta Solred.
VIA-T
Se puede contratar el VIA-T (pago electrónico para autopistas).
Tiendas
Se puede comprar en las tiendas de nuestras estaciones de servicio, así como pagar los lavados de
vehículos.
Control del uso
Se puede limitar o condicionar el uso que se haga de la tarjeta en los aspectos siguiente:

Tipo de Carburante
Importe máximo por operación
Importe máximo al mes
Número máximo de operaciones por día
Restricciones por fecha (Fines de semana y festivos, Fines de semana, Fiestas
nacionales)
Posibilidad o no de realizar compras en tienda
Pertenencia a un Gremio
Las solicitudes no necesitarán de aportar una garantía (aval, depósito) a no ser porque sus datos fiscales
arrojen ASNEF o falta de cuentas presentadas actualizadas a Hacienda.
Fácil actualización
Los asociados que ya dispongan de la tarjeta Solred Clásica o DKV tan solo tendrán que solicitar ser
incluidos en la agrupación sin tener que volver a repetir el alta de cliente (siempre que la tarjeta no esté
avalada por una estación de servicio).
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TARJETA SOLRED

Red de estaciones
Disfrutar de la más amplia red de estaciones de servicio en toda España y Portugal.

Cómo solicitarla
Para solicitar la tarjeta Solred Clásica (válida para España, Andorra y Portugal), es necesario presentar
un contrato. Los datos del solicitante se filtrarán para poder asignarle crédito. Si este crédito no se
pudiera asignar por motivos fiscales/financieros el solicitante de la tarjeta tendrá que presentar un aval
por el doble de lo que prevé que va a consumir mensualmente o depositar una garantía en una cuenta
bancaria de Solred. Si el aval se tramitara por medio de uno de los bancos con los que REPSOL tiene
convenio no tendría ningún coste para el interesado.

Contacto en Repsol
Ángel L. Bautista Rosado
Técnico Comercial Solred
Medios de Pago y Fidelización
Tel.: (34) 917 536 380 / (34) 648 960 448
angelluis.bautista@repsol.com
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