Acuerdo de Promoción y Comercialización de la Tarjeta BP
“Donde estés” y el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de
Valencia (COAC Valencia)
Estimados compañeros:
Nos complace comunicarte el acuerdo realizado con BP España para la utilización de su tarjeta de pago
de carburante BP Donde Estés en condiciones exclusivas para nuestros colegiados:

Acuerdos alcanzados:
En la Red BP Adherida:
Descuento de10.89.- céntimos/Litro sobre PVP vigente (IVA incluido). (9.-cents/L. sin IVA)

En la Red BP adherida carburante “PREMIUM”:
Descuento de14.52.- céntimos/Litro sobre PVP vigente (IVA incluido). (12.-cents/L. sin IVA)

En la Red Cepsa y de terceros adherida:
Descuento de8.47.- céntimos/Litro sobre PVP vigente (IVA incluido).(7.- cents/L. sin IVA)
Facturación Mensual
Facturación mensual con detalle por tarjeta (fecha y lugar de compra, producto, e importe)

Control de la Flota

Informes de gasto online personalizados, consulta de transacciones en tiempo real, gestión de tarjetas
online, facturación electrónica (envío automático por email), alertas vía sms o correo electrónico.

Seguridad
PIN por tarjeta y/o por conductor y equipo dedicado de prevención del fraude.
Selección de productos que pueden ser adquiridos con cada tarjeta:
- Código 60: sólo gasóleos y AdBlue
- Código 61: Sólo Combustibles (Gasolinas, Gasóleos y AdBlue)
- Código 62: Combustibles y Lubricantes
- Código 63: Combustibles, Lubricantes y Lavado
- Código 64: Combustibles, Lubricantes y Lavado y Repuestos
Forma de Pago
Recibo domiciliado a 7 días fecha de factura.
Cuota Anual Tarjeta
Gratuita, las tarjetas se emitirán y renovarán sin ningún coste anual para el cliente.
Atención personalizada
Atención personalizada las 24 horas por teléfono (910.10.20.30)
o por correo electrónico (tarjetasprofesionales@bp.com)
Carburantes de calidad
Carburantes con tecnología ACTIVE que limpian y cuidan el motor.
Cobertura internacional
Una de las redes con más amplia cobertura en toda Europa, 29 países y más de 22.000
estaciones pertenecientes a la alianza Routex: Agip, Aral, BP, OMV, Statoil y Total.
Localizador de Estaciones de Servicio BP Donde Estés
Listados de estaciones incluidas en cada red en: BP Map
Información adicional:
-

Tarjeta BP Donde Estés www.bpdondeestes.es
Mapa de estaciones incluidas en cada red en: BP Map

Cómo solicitar BP Donde Estés
1. Enviar un email a COAC Valencia:agcomer@coacvalencia.escumplimentando el ANEXO I, que
puedes descargarte AQUÍ, que es un modelo de solicitud de Clasificación crediticia, exponiendo
el límite máximo en € (al mes) que se solicita que nos autoricen, según nuestro consumo
mensual estimado
2. El COAC Valencia contestará al email que ha enviado la solicitud, o si fuera diferente al que se
indique en el ANEXO I, con la autorización o las garantías que se necesiten en cada caso
3. Una vez autorizado el límite solicitado, se sigue el procedimiento del ANEXO II, que puedes
descargar AQUÍ, enviando al COAC Valencia los documentos siguientes (hasta que no lleguen
los documentos, no se podrá iniciar el alta, ni pedir las tarjetas):
a.

Contrato Original firmado, que puedes descargarte AQUÍ

b.

Fotocopia del CIF (si es empresa)

c.

Documento SEPA original adjunto al contrato firmado

d.

Fotocopia del NIF y/o DNI del firmante

e.

Anexo II cumplimentado

En los siguientes links también podéis acceder a la información necesaria:
-

Tarjeta BP Donde Estés www.bpdondeestes.es
Mapa de estaciones incluidas en cada red en: BP Map

Para cualquier duda o aclaración podéis contactar con nosotros o con BP:
-

910 10 20 30

-

Tarjetasprofesionales@bp.com

Recibe un cordial saludo,

COAC Valencia + BP

