PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas & Respuestas (1 de 3)
Que es AXION card express?
 Es una aplicación móvil y web orientada a clientes de pequeñas flotas de transporte con vehículos
pesados o semi-pesados, que permite acceder a un precio diferencial de AXION Euro+Diesel o
AXION Diésel para todas las cargas mayores a 100 litros.
Que diferencia tiene con AXION card tradicional?
 La principal diferencia es que este programa no funciona como un medio de pago, sino que
únicamente posibilita a la empresa transportista adherida que solicite un código a acceder a una
tarifa diferencial sobre el precio de surtidor.
Qué beneficios obtengo al cargar combustible con AXION card express?
 Se accede a una tarifa diferencial sobre el precio del surtidor para cargas mayores a 100 litros y
menores a 2000 lts. para Diesel y Euro + Diesel.
Qué pasa si al cargar no alcanzo los 100 litros?
 No se podrá acceder el precio diferencial ya que el descuento aplica en cargas mínimas de 100
litros.
Se puede obtener descuento en cualquier combustible?
 No, el descuento aplica únicamente en Diesel y Euro + Diesel.
Cuántos vehículos puedo asociar al programa AXION card express?
 Se puede asociar todos los vehículos que tengan un tanque de más de 100 lts. y que carguen Diesel
y/o Euro + Diesel.
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Como me doy de alta en el programa AXION card express?
 Es muy simple: ingresa a www.axioncardexpress.com, completa el formulario de alta, asocia tus
vehículos y genera el código de ingreso que junto a la patente del vehículo te permitirá generar tu
código AXION card express con el cual podrás acceder a la tarifa diferencial.
Cómo se canjea el código AXION card express?
 Mostrale al vendedor de playa de la estación de servicio adherida, el código AXION card express que
generaste, ya sea desde tu teléfono celular o desde tu PC, para que pueda ser validado en POS, si el
código es válido deberás firmar el cupón y luego podrás acceder al precio diferencial.

Tiene algún costo recibir el cupón?
 No tiene ningún costo.
Cuantos códigos AXION card express puedo generar?
 Podrás generar solo un (1) código por día por patente y hasta cinco (5) códigos por semana.
El código AXION card express tiene fecha de vencimiento?
 Cada código tiene una validez de 48 hs corridas desde el momento en que fue generado.
Cuántas cargas puedo hacer con un código?
 Podes realizar una sola carga con descuento por código, la cual debe ser mayor a 100 litros de Diesel
o de Euro + Diesel.
Es transferible el código?
 El código está asociado a la patente del vehículo y no a la persona, con lo cual no importa quien
realice la carga mientras sea en el vehículo con la patente correspondiente.
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Cómo se puede abonar?
 Podes utilizar cualquiera de los medios de pago que tenga habilitados la estación de servicio
adherida donde se realiza la carga.
Puedo obtener el descuento en cualquier estación AXION o ESSO?
 No, el descuento es válido solo para las estaciones ESSO / AXION adheridas al programa. Para
verificar las estaciones adheridas se debe ingresar en www.axioncardexpress.com

