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CIRCULAR N°. 23/2005

COMBUSTIBLE MAS "BARATO
5

Estimado sociol a

có

u...
J

La Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa (AEMPE),
continuando en su trayectoria de ofrecerle productos más ventajosos a sus asociados/as,
le informa del acuerdo al que se llegó cori la EMPRESÁ DE ESTACIONES DE
" SERVICIO E. RG.
Se ha fumado un convenio de colaboración con el Distribuidor
de Carburante E-RG,- que dispone de Estaciones de Servicio en:

en Pontevedra

ó

u

RUBlANES,Carreteia
de entrada a Villagarcía a la altura de Automóviles
JunquenL
:
LA PICARAÑA, Carretera Nacional de Padrón a Santiago.
~A
DE SERVICIO A BARCA: En el parking del Centro Comercial A Barca,
"peromanteniendo una total independencia de este centro comercial,
"Los horarios de atención al público son de Lunes a Sábado: 09,,0011. a 22,OOh.
Domingos: 09,00h. a 13,OOh.

Todos los asociados/as, pueden beneficiarse de un descuento de
O,054€(NUEVE PESETAS de las antiguas) en litro. "
Este beneficio también pueden ofrecérselo a susempleados.

c ,

Adjunto les remitimos un impreso en el que se relacionan los dos modelos de
solicitud de taIjeta:ProfesionaI o Personal y que estará personalizada con ellogotipo de
AEMPE.

L

PRO~IONAL:
Tarjeta de crédito para cada vehículo, que permitirá el pago
mensual del consumo total y que se cargará en una cuenta bancaria.
Se podrá repostar en cualquier, Estación del gruPo E.R.G. en todo el
Territorio Nacional.
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. PERSONAL: Tarjeta de efectivo a pagar en el instante de repostar, aplicando
el descuento acordado.
No se considera necesario para esta tarjeta, poner la matricula del vehículo poi
comodidad del titular a la hora de repostar.
·Una vez cumplimentados todos los datos, deberán enviar el impreso a nuestras
oficinas para solicitar la tarjeta.
Para una mejor información o colaboración que Consideren, pueden ponerse en
contacto con nuestras oficinas llamando al Tf. 986866376 ..
. Sin otro. particular y esperando sea de
aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.
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