Estimados/as Señores/as:
Nos ponemos en contacto con ustedes para presentarles nuestras

ESTACIÓNES DE SERVICIO

SBC .
Nuestra empresa surge con la finalidad de reducir los costes en la manipulación y servicio de hidrocarburos,
aplicando las últimas tecnologías en surtidores automatizados y softwares específicos, disponiendo
actualmente de unidades de suministro ubicadas en C/CRUCEIRO DA CORUÑA 228, SANTIAGO DE

COMPOSTELA,
C/SEVERO OCHOA, 39-POL.IND. A GRELA (A CORUÑA) POLIGONO DE
XARAS, PARC.101 –RIBEIRA Y EN A ESTRADA CRTA PO-841 - PK.19.800 y para repostaje de
gasóleo de automoción (GOA AD MAX 300 ) y gasolina sin plomo de 95 octanos (GASOLINA 95 AD MAX 400
).
Nuestros productos proceden directamente de las instalaciones de la refinería de CLH, S.A. de A Coruña,
siendo la propia CLH, S.A. la que realiza el aditivado del combustible con aditivo del tipo HQ-300 para el
gasóleo
A
y
aditivo
del
tipo
HQ-400
para
la
gasolina
de
95
(http://www.clh.es/file/EspecificacionesProducto/Aditivosactualizado.pdf) todo lo cual garantiza la máxima
calidad de los combustibles que suministramos, lo que puede verificarse por la hoja de carga expedida por
CLH, S.A. y que se expone en las propias unidades de suministro.
SBC GASOLINERAS, cuenta además con un control de calidad mensual de sus productos realizado por un
laboratorio externo y el cual está expuestos al público en las gasolineras para que cliente pueda comprobarlo
.
Asimismo, y a disposición de todos los clientes, se ofrece la posibilidad de comprobar la exacta cantidad de
combustible suministrada mediante un sistema de medición homologado por el Ministerio de Industria
(probeta).
Nuestras gasolineras funcionan en régimen automatizado, y disponemos de personal para atender
directamente al cliente, habiéndose habilitado el sistema de pago (metálico o tarjeta) a través de cajero
automático o aceptador con un programa diseñado a medida para SBC GASOLINERAS.
Nuestra tarjeta SBC GASOLINERAS ofrece a sus usuarios el acceso a grandes ventajas, pues no sólo permite
disfrutar de importantes descuentos y promociones, sino que resulta ideal para particulares, autónomos y
empresas que desean controlar su consumo de combustible, y así generar la factura correspondiente al
producto suministrado para poder contabilizarla y desgravar el IVA.
Adicionalmente, al precio de nuestro monolito podrá aplicársele un descuento para determinados
colectivos, empresas o autónomos, previo acuerdo o convenio de colaboración con nuestra empresa.

Teniendo en cuenta lo expuesto, le detallamos nuestra mejor oferta:

PROMOCION DIRIGIDA ASOCIACION COMERCIANTES DA ESTRADA (ACOE)
1.- Se habilitará un convenio de colaboración entre ASOCIACION COMERCIANTES DA ESTRADA (ACOE) y
las unidades de suministro de combustible de SBC GASOLINERAS para nuestras ofertas y promociones.
2.- En el marco de dicho convenio se entregará una tarjeta de fidelización SBC GASOLINERAS, que facilitará
a su titular un descuento adicional de TRES CÉNTIMOS DE EURO (0,03.-€) en gasóleo de automoción (GOA
ADMAX 300) y DOS CENTIMOS DE EURO (0,02.-€) en gasolina sin plomo de 95 octanos (GASOLINA 95
ADMAX 400 ) respecto del precio que figure anunciado del día en el monolito de las unidades de suministro
de SBC GASOLINERAS . SE ACOGERAN A ESTA OFERTA LOS ASOCIADOS DE ACOE .
3.- En el marco de dicho convenio se entregará una tarjeta de fidelización SBC GASOLINERAS , que facilitará
a su titular un descuento adicional de DOS CÉNTIMOS DE EURO (0,02.-€) en gasóleo de automoción (GOA
ADMAX 300) y UN CENTIMO DE EURO (0,01.-€) en gasolina sin plomo de 95 octanos (GASOLINA 95 ADMAX
400 ) respecto del precio que figure anunciado del día en el monolito de las unidades de suministro de SBC
GASOLINERAS . SE ACOGERAN A ESTA OFERTA LAS PERSONAS QUE DISPONGAN DE LA TARJETA
FIDELIZACION ACOE.
La aplicación de este descuento será efectivo mediante tarjetas de fidelización de clientes hasta nueva
comunicación.
Esperando que nuestra oferta sea de su interés, quedamos a su disposición para cualquier aclaración.
Atentamente,
Ana García Barros.
Teléfono 981 598 531 -- 607 588 083
a.garcia@sbcgasolineras.es
www.sbcgasolineras.es y
APP SBC GASOLINERAS

SBC GASOLINERAS

Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (L.O.P.D.), Puntos Bajo Coste, S.L., le informa de que sus datos
recabados serán registrados en nuestros ficheros con la finalidad de realizar la gestión y el mantenimiento de la relación contractual.
El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición enviando un escrito a c/ Enrique Vidal Abascal,
nº 7 Bajo, O Paxonal, 15702 Santiago de Compostela adjuntando una copia del D.N.I. del interesado. En el caso de producirse
alguna modificación en sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados. De acuerdo a la LSSI 34/2002, le informamos que podrá recibir información sobre nuestras actividades y servicios,
a través de medios electrónicos y/o postales. En el caso de que no desee recibir información marque la casilla 

