
VENTAJAS CON LA TARJETA DE BONIFICACIÓN BP 

 Trámite sencillo. 

 Descuento inmediato en cada repostaje en cualquier de las 

estaciones de servicios adheridas en toda España.  

 El pago se puede realizar en efectivo o con cualquier tarjeta de 

crédito aceptada por el establecimiento.  

 Tarjetas personalizable con el nombre del colectivo 

“ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHICLANA”.  

 Sin datos personales, excepto nombre y DNI/CIF, ni garantías 

bancarias ni facturas.  

 Tarjeta totalmente gratuita, tanto las emisiones como las 

renovaciones.  

 Con la Tarjeta Premierplus, puedes conseguir regalos gratis; 1 

litro=1punto. 

 Descuento fijo de 0,03€ por litro en todos los carburantes de 

automoción. 

ESTACIONES DE SERVICIOS EN CHICLANA     
(APLICACIÓN DESCUENTO BP): 
E.S. CHICLANA CR. N-340, KM 11,4 

E.S. CHICLANA OLIVARGAS AVDA. DE LOS DESCUBRIMIENTOS, S/N 

E.S. LA BAHÍA PG. INDUSTRIAL EL TORNO,II, PAC 9 

E.S. URBISUR P.IN. EL TORNO II 



VENTAJAS TARJETA EUROSHELL 

 Trámite sencillo.  

 Descuento inmediato en cada repostaje en la red de estaciones 

de servicio Shell. 

 Descuento estándar desde el primer litro de cualquier 

combustible de 2,5 céntimos de euro por litro, IVA incluido, 

en la red de estaciones de servicios Shell adheridas al programa 

euro Shell (300 puntos de suministros en toda la Península 

Ibérica). Puede consultar la estructura completa de la red de 

estaciones de servicio Shell en España www.disagrupo.es. 

 Descuento especial de 4,0 céntimos de euro por litro de 

cualquier combustible, IVA incluido, en una selección de más 

de 120 estaciones de servicios, entre las que se encuentra 

Shell El Marquesado en Chiclana de la Frontera.  

 Resúmenes de facturación claros y detallados, que facilitan la 

gestión y control de los costes de combustible.  

 Facturas emitidas con el IVA desglosado que facilita la 

declaración del impuesto. Además, se simplifica el control de las 

compras reduciendo las tareas administrativas. 

 Selección de la categoría de compra que se desea por tarjeta y 

posibilidad de emitir la tarjeta asociada al vehículo o al 

conductor.  

 Empleo de un código personal (PIN), individual por cada tarjeta, 

lo que le pone una mayor seguridad contra el fraude en caso de 

pérdida o robo de tarjetas.  

 Compatible con la tarjeta club Smart que otorga puntos con el 

consumo de combustible, canjeables por productos exclusivos 

del catálogo (www.tarjetaclubsmart.es). 

ESTACIÓN DE SERVICIO EN CHICLANA
(APLICACIÓN DESCUENTO SHELL): 
E.S. EL MARQUESADO CTRA. N-340, P.K.5,0 

http://www.disagrupo.es/
http://www.tarjetaclubsmart.es/
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