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PROGRAMA DE DESCUENTOS PARA SOCIO/AS  

Para poder beneficiarte de estos descuentos tienes que ser socio/a de la 
Asociación Diabetes Madrid. Llámanos al 91 570 62 43 o escríbenos a 

info@diabetesmadrid.org para que te indiquemos el “código descuento” que 
deberás introducir para obtener esta oferta.  

GALP	·		GRAN	CONSUMO	

	

	

Galp Flota Business, tu tarjeta con descuentos muy competitivos 

La tarjeta Galp Flota Business es una tarjeta de descuento inmediato en 
combustible apropiada para grandes colectivos de consumidores. 

Las normas genéricas de la Tarjeta Galp Flota Business: 

 
• La tarjeta Galp flota business no es un medio de pago. Sólo da derecho al 
descuento si se presenta en el momento de la transacción. 
• El descuento de tarjeta Galp flota business no puede acumularse al de otras 
promociones. (Descuentos de supermercados, híper, etc). 
• No se puede usar conjuntamente con otras tarjetas GALP de pago (Flota, 
Frota, Paycard) o con tarjetas bancarias de Santander, Openbank, Catalunya 
Caixa, Bankia, ING DIRECT , Caixa Galicia, Abanca, o de cualquier otra 
entidad bancaria con descuentos aportados por Galp Energía España. 
• El importe de la transacción resultante después de la bonificación debe 
abonarse al contado o con otra tarjeta que sirva como medio de pago, 
siempre que la tarjeta de pago no tenga una promoción de descuento 
incompatible con la de tarjeta Galp flota business. 
• Sólo pueden realizarse dos transacciones diarias. 
• Mínimo de 20 litros para tener el respectivo descuento de su colectivo.	
Descuento de 0.05€/lts . 
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• Máximo de litros diarios 700. 
• Máximo de litros por transacción 350. Si se supera esa cantidad no se da 
ningún descuento. 
• Podría haber fallos en las comunicaciones, que imposibilitarían el uso de la 
tarjeta. 
• Existen diferentes tipos de tarjeta Galp flota business que difieren según los 
carburantes que bonifican y la forma de bonificación. 
• Puede haber EESS GALP que no acepten su tarjeta Galp flota business. 
Consulte con su estación de servicio más próxima. 

 

DESCUENTO EXCLUSIVO 

Para conseguir la tarjeta Galp Flota Business solo debes seguir los siguientes 
pasos: 

1.- Descargarte el formulario de petición aquí https://diabetesmadrid.org/wp-
content/uploads/2020/02/GALP-1591-DIABETES-MADRID.pdf.  

2.- Enviarlo a info@diabetesmadrid.org 

 

DATOS DE CONTACTO 
	

Teléfono:  901 101 147    Web: https://galpenergia.com 


