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TARJETA
PROFESIONAL
AE2™

LA ASESORÍA PROFESIONAL QUE
OFRECE UN SERVICIO INTEGRAL 
PARA LA GESTIÓN DEL GASÓLEO

SERVICIO
ESTACIONES DE

Asesoría Jurídica03.
AE2 facilita asesoramiento legal referido al
Gasóleo Profesional.

Gestión02.
Gracias a esta tarjeta, las estaciones de servicio de la RED
AE2 pueden ofrecer el servicio de devolución del
Gasóleo Profesional a sus clientes. 

Tarjetas de Gasóleo
Profesional

01.

AE2 es emisor de tarjetas de Gasóleo Profesional
con el número autorizador 0241.
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Características generales

Tu asesoría integral para la gestión del Gasóleo Profesional

Además de facilitar la tarjeta de Gasóleo Profesional, la asesoría AE2 gestiona todo
lo necesario para que las empresas que contraten sus servicios reciban la
correspondiente bonificación.
Gestión de dar de alta los vehículos de sus clientes en el Censo de Beneficiarios de
Devoluciones por Gasóleo Profesional de la AEAT.
Realiza la inscripción de su cliente en el Registro de Impuestos Especiales de la
Administración Tributaria correspondiente, para obtener el Código de Actividad y
Establecimiento (CAE-Código GP).
Presenta trimestralmente una relación para cada establecimiento de los suministros
realizados a los vehículos de los que es titular.
Presenta anualmente la Declaración de Kilómetros.
Confecciona la contabilidad de existencias de sus clientes.
Proporciona herramientas informáticas y de control de suministros autorizados
por la Administración Tributaria.
Facilita asesoramiento legal referido al Gasóleo Profesional.

•

•

•

•

•
•
•

•

Tarjeta AE2 de Gasóleo Profesional

La Tarjeta AE2 se puede personalizar con la imagen de su estación de
servicio, de manera que la pueda ofrecer a los clientes que sean posibles
beneficiarios. Cuando reposten en su estación y se identifiquen con esta
tarjeta, los suministros quedaran asignados en el sistema de gestión
Octan Office como de Gasóleo Profesional. 
AE2 se encarga de tramitar el resto con la Administración. 

•

•

AE2 es el partner perfecto para ayudar a los clientes a
diferenciarse de su competencia y rentabilizar al
máximo su negocio, en un sector caracterizado por su
fuerte competitividad y márgenes ajustados.

AE2 es emisor de tarjetas de Gasóleo Profesional con el número
autorizador 0241. Gracias a esta tarjeta, las estaciones de servicio
de la RED AE2 pueden ofrecer el servicio de devolución del
gasóleo profesional a sus clientes. Además, AE2 realiza los
siguientes trámites:

  - Alta y baja de beneficiarios.

  
  - Censo de vehículos.

  - Declaración anual de kilómetros.

Los suministros se declaran vía telemática en la AEAT a través de la
plataforma de AE2, integrada con AEAT y las estaciones de servicio
de la RED AE2, sin necesidad de intervención por parte de las
estaciones de servicio o del beneficiario.
Solo debe presentarse la tarjeta.
Esta solución también está disponible para clientes de consumo propio.

La misión de AE2 es comercializar servicios de valor añadido para las
empresas del sector de los hidrocarburos: estaciones de servicio,
centros de distribución y consumo propio, entre otros. El objetivo de
AE2 es darle las herramientas necesarias para competir sin el “único”
argumento del precio; proveer al cliente de nuevas y novedosas
fuentes de ingresos; y ayudarle a minimizar sus costes de gestión y
mantenimiento.  AE2 agrupa a todos sus clientes en la RED AE2.

•

•

•
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