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Distinguid@s Sr@
Me complace informarle de los términos de la propuesta que estamos en disposición de ofrecer a todo el
colectivo de PROMOUIB por medio de nuestra Tarjeta de Bonus. A través de ella, cada uno de ellos podrá
beneficiarse de un descuento inmediato en cada repostaje, en las estaciones de Baleares y Península adheridas a la
red Bonus.

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
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)

Porque Tarjeta de Bonificación BP?


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

¿Como & Donde solicitarla?
Solicítala en tu Empresa y/o colectivo al que pertenezcas

Tarjeta BP Premier Plus

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

¿Por qué?
VALEAHORROBP, CADA VEZ QUE REPOSTAS EN BP ACUMULAS 3 CÉNTIMOS POR LITRO.
Cuanto más repostes, más ahorrarás.
Sabemos que lo que te importa a la hora de repostar es que cueste menos llenar el depósito. Por ese motivo, BP va a
darte lo que realmente quieres:
Un ahorro de 3 céntimos por litro repostado que se acumulan en un ValeAhorroBP, canjeable cada dos meses. Por
tanto, CUANTO MÁS REPOSTES, MÁS AHORRAS.
Durante dos meses irás acumulando 3 céntimos en todos tus repostajes. Al realizar el pago en caja recibirás un ticket
con la información del ahorro obtenido en el repostaje, y el tiempo que tienes para seguir acumulando ahorro en tu
ValeAhorroBP.
Al finalizar los dos meses obtendrás tu ValeAhorroBP que podrás utilizar durante el mes siguiente como medio de
pago de carburante en toda la red de Estaciones de Servicio BP. El ValeAhorroBP lo podrás obtener en tu Estación
de Servicio.
Para participar solo necesitas tener tu tarjeta BPpremierplus y estar registrado en www.bppremierplus.com, el
importe máximo del ValeAhorroBP a entregar es de HASTA 16€ y el ValeAhorroBP de menor valor es de 1€*.
Si pierdes tu ValeAhorroBP sin haberlo utilizado no te preocupes, si aún estás durante el mes de canjeo puedes
solicitar otro.
Además, por cada repostaje sigues acumulando puntos que podrás canjear por los regalos y las ofertas especiales de
nuestro catálogo BPpremierplus.
Más información en el 902 333 100.
*No se emitirán ValeAhorroBP inferiores a 1€. ValeAhorroBP correspondiente a 33 litros repostados en dos meses
de acumulación.

