
 
 

                      ACUERDO BP- UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
                       (DESCUENTO DE HASTA 10CTM/LITRO) 

 
-Gracias a este acuerdo todos los miembros de la UMA (PDI, PAS y Alumnos) 
podrán solicitar de forma gratuita la tarjeta BP Bonus. No es necesario aval, 
ni número de cuenta y no exige un consumo mínimo. 
 
Su uso es muy sencillo, sólo presentándola en el mostrador a la hora de pagar 
disfrutará de  5 CENTIMOS POR LITRO DE DESCUENTO AL MOMENTO 

 

 
 
 

Además…  
 
 
-Presentando la tarjeta MiBP (la puedes solicitar al momento en cualquier 
BP) Sumarás 3 céntimos más/litro o incluso 5 si consumes más de 150L al mes… 

lo que haría un total de 

 
¡¡¡ 10 céntimos de descuento por litro!!! . 

 
-Asimismo acumularás 1 punto por litro para canjear por regalos 
 
-La tarjeta se solicita rellenando el formulario adjunto remitiéndolo a  
                              conveniosdecolaboracion@uma.es 

 
-Una vez la recibamos, contactaremos con el usuario vía mail informándole 
que puede recogerla en BP Universidad (BP que se encuentra en la rotonda 
de acceso al Campus de Teatinos y Hosp Clínico de Málaga). Es importante 
indicar una dirección de correo que utilicen con frecuencia ya que esa será la 
forma de contactar con los usuarios. 
                                                                                                   

 

  

mailto:conveniosdecolaboracion@uma.es


Tarjeta BP Bonus - UMA 
 

VENTAJA  Número 1 
 

5 céntimos de euros por cada litro de combustible repostado en BP 
 

Pasos a seguir: 
 
• Solicite su tarjeta BP Bonus, como miembro de la UMA. Para ello 
sólo es necesario rellenar un formulario con los siguientes datos: 

•Nombre y apellidos 
•Número de DNI 
•Dirección de e-mail 
•Facultad 
•Grupo al que pertenece (PDI, PAS o Alumno) 
 

 
• Será informado de la disponibilidad de su tarjeta y de su forma de 
entrega 
 

 
 

 

E.S. Universidad 



Tarjeta BP Bonus -UMA  

 

¿Cómo funciona la Tarjeta BP Bonus, en sólo TRES pasos? 

1 Repostaje de combustible en la estación de servicio 

2 
Presentación de la Tarjeta BP Bonus, junto con el 
DNI y la Tarjeta BP Plus (puntos) en el terminal de 
pago 

3 
Usted obtiene el descuento inmediato de 5 
céntimos por litro (usted paga el importe 
neto tras el descuento) 

E.S. Universidad 



Tarjeta BP Bonus - UMA 
 

VENTAJA Número 2 
 

3 céntimos de euro por cada litro repostado, en ValeAhorroBP 
 

 
 
 
Pasos a seguir: 
 
• Presente su tarjeta BP premierplus en su gasolinera BP, junto con la 
tarjeta BP Bonus 
 

• Registe su tarjeta BP premierplus en www.bppremierplus.com 
• Al finalizar el trimestre tendrá disponible su ValeAhorroBP, en su 
estación de servicio o en la web bppremietplus.com 
• Durante el mes siguiente puede canjear su vale en sus repostajes de 
combustibles 
 

 
 

 

E.S. Universidad 

http://www.bppremierplus.com/


Tarjeta BP Bonus - UMA 
 

VENTAJA Número 3 
 

Compatible con tarjeta BP Premier Plus y otras promociones  
 

 
 
Pasos a seguir: 
 
• Presente la tarjeta BP Premier Plus en su gasolinera BP, junto con la 
tarjeta BP Bonus 
 

• Obtenga 1 punto por cada litro repostado, canjeable por regalos 
disponibles en la estación de servicio y promociones del catálogo BP 
Premier Plus 
 

 
 

 
 
 

 

E.S. Universidad 
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