
   
 
 
 

OBTENGA LA TARJETA CEPSA STAR DIRECT Y ACCEDA A IMPORTANTES BENEFICIOS  
 

 
 
Desde la Confederación de Empresarios de Córdoba, se ha firmado un acuerdo de 

colaboración con CEPSA, con el fin de facilitar la posibilidad para aquellas empresas asociadas, 
bien en su condición de miembro asociado, o como asociado a alguna de nuestras 
organizaciones miembro, de acceder a la tarjeta CEPSA STAR DIRECT y beneficiarse de 
importantes descuentos en gasóleos y en gasolinas a la hora de repostar sus vehículos. 
 
Estos descuentos ascienden a 5 céntimos de € desde el primer litro que se reposte, tanto en 
combustible diésel como en gasolinas. 
 
 
 
Ventajas de la tarjeta CEPSA STAR DIRECT 
 

1. TARJETA GRATUITA 
La tarjeta se obtiene sin ningún tipo de coste en ningún concepto. 
 

2. NO NECESITA AVAL BANCARIO 
No es necesario aval bancario para obtener la tarjeta, sólo es necesario cumplimentar 
una solicitud. 
 

3. MEDIO DE PAGO A UTILIZAR. 
La tarjeta CEPSA STAR DIRECT no es un medio de pago, se puede pagar en efectivo o 
con su propia tarjeta bancaria. 
 

4. COMPATIBLE CON OTRAS TARJETAS DE CEPSA 
La compatibilidad entre las diferentes tarjetas de CEPSA, implica que se pueden 
acumular los descuentos que ofrecen. 
 

5. DESCUENTO DE 0,050€/Ltr 
El descuento se realiza sobre gasolinas y gasóleos y desde el primer litro que se 
reposte. 
  

6. FACTURA MENSUAL 
Cepsa le remitirá a cada usuario su factura de carburante con todo nivel de detalle. 
 
 

7.  ABONO EN SU CUENTA DE LOS DESCUENTOS  
A partir de un acumulado de 5€ en descuentos, Cepsa le ingresará en su cuenta a cada 
usuario las cantidades correspondientes. Este número de cuenta se debe indicar en la 
solicitud que se cumplimenta para su obtención, siendo este número sólo para realizar 
ingresos al usuario. 
 



   
 
 
 
 

8. SE OBTIENE CUMPLIMENTANDO UNA SOLICITUD  
Su obtención es muy sencilla, simplemente cumplimentando una solicitud y remitiéndola 
al Centro de Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial de 
CECO. 

 
 
Para más información pueden ponerse en contacto con CECO a través del teléfono 957 47 84 43 
ó a través de correo electrónico: ceco@ceco-cordoba.es 
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