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Ahorro en estaciones de servicio BP: En pago aplazado hasta 11% de ahorro que corresponde
a 6% en la tarjeta Visa Mi BP + hasta 7 cent/L en ahorro Mi BP (hasta 5% sobre un PVP de
referencia de 1,300€/lt). En forma de pago fin de mes hasta 8%de ahorro que corresponde a
3% en la tarjeta Visa Mi BP + hasta 7 cent/L en ahorro Mi BP (hasta 5% sobre un PVP de
referencia de 1,300€/lt). El hasta 7 cent/L de ahorro Mi BP corresponde a un ahorro de 3
céntimos por litro en cada repostaje más 1€ extra por cada 50 litros repostados de BP Ultimate
a partir de 100 litros, y 1€ extra cada 50 litros a contar desde el litro 150 repostados de
carburante BP con tecnología Active. Sin límite de ahorro en forma de pago aplazado y 12
euros de ahorro máximo en forma de pago fin de mes. Acumulación máxima en ahorro Mi BP,
24€ al mes. Canjeo máximo de ahorro Mi BP 20% del total del valor de cada repostaje. Validez
2 meses. Promoción válida en EESS adheridas al Programa en territorio nacional excepto
Canarias. Consultar condiciones en www.mibp.es.
Ahorro por compras en establecimientos fuera de BP: En pago aplazado 3%. En fin de mes
0,3%. El importe de la devolución se abona en la tarjeta el mes siguiente a la liquidación. Por
cada litro en Estaciones de Servicio BP se obtiene un punto del programa Mi BP. No podrán
obtenerse puntos por las compras en Estaciones de Servicio BP si la tarjeta Mi BP de la Visa BP
no se procesa por el terminal de BP. Promoción válida en Estaciones de Servicio adheridas,
consultar en www.mibp.es. La tarjeta Visa BP no es compatible con otros descuentos aplicados
asociados a la utilización de la tarjeta BP Bonus en Estaciones de Servicio BP.
Características generales de la tarjeta:
Cuota anual: Sin cuota para la tarjeta principal y adicionales.
Forma de pago: La tarjeta se emite con pago aplazado, siendo la mensualidad del 2,5% del
saldo dispuesto con un importe mínimo de 18€. Este importe es aplicable sólo para esta
modalidad de reembolso aplazado. Siempre se podrá cambiar la forma de pago eligiendo el
porcentaje o cantidad fija a pagar, con una simple llamada telefónica al 900 811 311.
Límite de crédito de la tarjeta: hasta 5.000 euros.
Tipo de Interés en caso de pago aplazado:
Para compras: Tipo de Interés Nominal anual 19,92% (21,84% TAE).
Para disposiciones en efectivo: Tipo de Interés Nominal anual 24,00% (26,82% TAE).
Ejemplo representativo en compras con Tarjeta Visa BP: Con un saldo dispuesto de 5.000€ a
una fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de amortización de 12 meses,

la cuota mensual sería de 462,98€. Y un total de intereses pagados de 555,76€. Importe Total
Adeudado: 5.555,76€.
Ejemplo representativo de disposición en efectivo con Tarjeta VISA Mi BP: Con un saldo
dispuesto de 5000€ a una fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de
amortización de 12 meses, la cuota mensual sería de 472,80€. Y un total de intereses pagados
de 673,60€. Importe total adeudado: 5.673,60€.

