En Vat Services apostamos por nuestros Clientes
Hemos desarrollado una tarjeta única para todas las empresas de transporte la Vatoil.
Una tarjeta que no sólo facilitara la circulación de los vehículos por toda Europa, sino que en circunstancias complicadas te sacará de
una situación difícil posibilitando que cada uno de ellos llegue a su destino sin contratiempos.
Nuestra tarjeta le facturará en función del país, sin tarifa inicial, sin cuotas anuales y con un procedimiento eficiente y transparente
de todos los costes producidos en nuestras facturas y preparadas para la recuperación de toda clase de impuestos.
Para Vat Services la seguridad de la tarjeta mediante código PIN es fundamental para garantizar la tranquilidad de nuestros clientes,
así como incluir otras características que no sólo le ahorraran trabajo administrativo, sino que reducirá costes significativamente.
Con nuestra tarjeta podrá Repostar en todos los países de Europa sin
necesidad de efectivo y con importantes ahorros de costes gracias a
precios diésel muy competitivos.
Como de todos es conocido los precios diésel sufren variaciones
constantes y con diferentes tasas del impuesto sobre el valor añadido y
del impuesto sobre los carburantes en Europa, así como diferentes
importes de las cuotas de impuestos extranjeras reembolsables. Una
combinación inteligente de repostajes y control de los impuestos es
fundamental para obtener buenos precios de carburante.
Con la Vatoil podrás acceder a precios competitivos en más 40 países y
podrás adquirir con ella todos aquellos productos que sean útiles para tu
vehículo desde pagar SIN DINERO un Peaje, una tasa, un ferry...
además de cualquier tipo de repostada que necesites.
Hasta aquí podrías pensar que es una tarjeta internacional más en el mercado, pero no es así, con la Vatoil podrás conocer al instante
que hace tu vehículo y donde lo está haciendo de forma que podrás tener un control total de las operaciones que realice tu flota y de esta
forma detectar anomalías en los desplazamientos, además difícilmente te quedaras sin recursos
vayas al país que vayas.
Vat Services pone a disposición de sus clientes servicios y herramientas que harán más fácil la
seguridad, control y explotación de tu flota de vehículos.
Dentro de las características que reúne la tarjeta podrá contar con descuento en cada una de las
estaciones de servicio que están dentro de la Red de suministro, sólo tendrás que decirnos donde
quieres repostar y nosotros pondremos los medios para que tengas los mejores precios, para que
puedas tener una referencia podrás tener:
hasta 14 céntimos en Bélgica
hasta 4 céntimos en Luxemburgo
hasta 8 céntimos en Francia
y así hasta completar los 40 países en los que podrás repostar con la Vatoil.
¡¡¡A que parece increíble!!!, pero es cierto y la mejor manera de comprobarlo es que nos pongas a prueba y puedas beneficiarte de las
bondades de nuestra Vatoil.
¡¡¡LLÁMANOS!!! y te informaremos con detalle de todos los productos y servicios que te ayudaran en el día a día de tu empresa.
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