servicio descarga tacógrafos

Distinguido Cliente:
Por medio de la presente carta, nos es grato comunicarle que, gracias al acuerdo suscrito con la reconocida
firma OPENTACH, especializada en la descarga, gestión y análisis de los datos de los tacógrafos digitales,
disponemos de un centro de descarga de datos para la gestión de sus tacógrafos digitales, a su entera
disposición, en:
RUBENA_Ctra.Madrid-Irún, km 247
FUENTECEN,E.S. RIBERA_N-122 Valladolid-Soria km 286
Acuda a nuestra Estación de Servicio y descargue de forma segura, rápida y eficaz, los datos de los tacógrafos digitales de sus vehículos y de las tarjetas de conductor.
Sólo por ser cliente de esta Estación, podrá acceder a este servicio, de forma totalmente gratuita, durante
6 meses (*), así como a un descuento, sólo por ser cliente de esta Estación.
AHORRE CON NOSOTROS EN LA GESTIÓN DE SUS TACÓGRAFOS DIGITALES
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 4.600 EUROS.
Para acogerse a esta promoción, se pondrán en contacto con Usted y podrá activar el servicio, en
el caso de que esté interesado.
En cualquier caso, si desea activarlo, llame al teléfono 607 94 55 75, donde atenderán las cuestiones
que desee preguntar. Si no conoce OpenTach y desea más información, también podrá acceder a ella
en www.opentach.com, empresa líder en la descarga de datos en tiempo real.
Esperamos que esta promoción le resulte de interés para su gestión diaria.
Atentamente,

*) Promoción no acumulable a otros descuentos/promociones.
Sólo válida para no clientes de OpenTach o aquellos que no lo hayan sido durante los doce meses
anteriores a la fecha de solicitud de esta promoción.

Y recuerde que puede consultar los consumos de cada vehículo, facturas y otros datos a través de nuestra página
web www.beroil.es. Y si aun no se ha dado de alta llamenos al 947 473 302 y nuestro equipo le atenderá.

