
SIMPLIFICA LA GESTIÓN DE TUS DIETAS 



Control del gasto por DIETAS de los empleados 
El control de cualquier partida de gasto en una Compañía se ha convertido en la actualidad, más que en un 
objetivo, en una necesidad. 

La “Tarjeta Cheque Gourmet” es un medio de pago válido exclusivamente en establecimientos de hostelería y 
que permite al cliente decidir los parámetros de uso: 

ü  El importe máximo diario o mensual por el que puede utilizarse. 
ü  Las fechas y horarios habilitados para su uso. 
ü  La cantidad que el empleado tendrá disponible para cada período. 
ü  Una fecha de caducidad del saldo para que este retorne a la empresa. 



Gestión del gasto por DIETAS de los 
empleados 

La gestión óptima y sencilla de las dietas permite a una Compañía ser más eficiente en sus procesos . 
 
La Tarjeta Cheque Gourmet proporciona elementos para una gestión rápida, sencilla y eficaz. 
 
Permite disponer fácilmente de toda la información necesaria para realizar las imputaciones contables así 
como las de actividad y consumo: 

ü  Informes de cargas por tarjeta ,fecha, importes.... 
ü  Informes de movimientos efectuados por tarjeta, fecha, importes, zona 

geográfica.... 
ü  Informes de saldos disponibles por tarjeta. 
ü  Informes de saldos caducados que retornan a la empresa así como de 

saldos descargados . 



Destacar 
• Plazos de emisión y entrega de las tarjetas: máximo de 5 días laborales. 
 
• Cargas de saldos: previa solicitud por parte del cliente en el plazo de 24h. 
 
• Robos, extravíos, deterioros ....: Bloqueo inmediato de la tarjeta y reposición. 
 
• Operaciones y consulta en la WEB: Las operaciones se pueden realizar en un entorno personal y Seguro 
(Certificación SSL Verisign)  www.tarjetachequegourmet.es 
 
• Red de establecimientos: Más de 300.000 en todo el territorio nacional. Cualquiera que disponga de un 
Terminal Punto de Venta. Identificados por Mastercard y Visa. 



Ventajas asociados Aeball Upmball: 

•  Coste por emisión y entrega de las tarjetas: Gratuito. 
 
•  Coste mantenimiento de las tarjetas: Gratuito. 

•  Logo corporativo: Gratuito. 
 
•  Bonificación en Comisión servicio Tarjeta Cheque Gourmet: 35% sobre precio mercado 

¡Más de 300.000 establecimientos! 


