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Estalvia fins a 10 ct. de €/litre en
la compra de combustible amb
les targetes SOLRED!
Oferta per a les empreses associades a Foment del Treball
Tots els teus empleats també es poden beneficiar dels
descomptes en carburant i/o ViaT,
Foment del Treball i SOLRED han renovat el conveni de
col.laboració aquest any 2020. Tant les empreses, com els seus
empleats, podran gaudir d'avantatges i descomptes especials en
la compra de combustible i contractació de ViaT:
CONTRACTACIÓ GRATUÏTA: Contractar les targetes SOLRED no té
cap cost de compra o de manteniment.
PEATGES: La targeta SOLRED us permet el pagament de peatges
tant en autopistes nacionals com en les principals d'Europa.
PAGAMENT EN ELS APARCAMENTS SABA: Podeu utilitzar la targeta
Solred per pagar en els més de 50 aparcaments de l'empresa SABA.
EXTRACTE I FACTURES: Rebreu cada mes tota la informació
detallada dels moviments dels vostres vehicles. A més, SOLRED
desglossa l'IVA a cada factura per simplificar-ne la declaració.
SOLRED DIRECTE: Accedireu online a la informació de les vostres
operacions.
DISPOSITIU VIAT: GRATUÏT: No facis més cues als peatges!!

PER SOL·LICITAR LA TARGETA SOLRED I/O VIAT COMPLIMENTA EL SEGÜENT
CONTRACTE I ENVIA ELS DOCUMENTS ORIGINALS (PER MISSATGER O CORREU
POSTAL) A L'ATENCIÓ DE: DEPARTAMENT DE SOCIS - VIA LAIETANA 32 - 08003
BARCELONA
Guía práctica per cumplimentar el contracte
Obtenció de l'aval bancari
AVISO LEGAL
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a esta información por favor elimine el mensaje.
La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de información y no tendría que ser considerada como una declaración oficial de FOMENTO DEL TRABAJO.
La transmisión de emails no garantiza que el correo electrónico sea que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente este hecho reexpediendo a la dirección electrónica del remitente.
La información contenida en este mensaje y / o archivo (s) adjunto (s), enviada desde FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL, es confidencial / privilegiada y está destinada a ser leída solo por la (se) persona (se) a la (s) que va
dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporadas en el sistema de tratamiento de FOMENTO y que siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición / revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección
postal Barcelona, vía Laietana N.º 32 CP 08003 o bien a través de correo electrónico gdpr@foment.com

