
                                                                              
 
 

INSTRUCCIONES DE TRAMITACIÓN DE ALTA SOLRED 
 
1o paso: Cumplimentación contrato de uso de tarjetas:  
 
Cumplimentar el contrato de uso de tarjetas Solred adjunto.  
 
2° paso: Emisión de la garantía 
 
Para la obtención de sus tarjetas, es imprescindible que SOLRED disponga además del contrato 
debidamente cumplimentado, de una garantía 
 
Puede elegir entre las siguientes opciones: 
 
A. Aval bancario 
 
Si el banco o caja con el que usted quiere solicitar su aval se encuentra recogido en el apartado "Anexo 
de entidades financieras - Convenio de avales" deberá acudir a este y solicitar un aval a nombre de la 
empresa o persona física cuyos datos figuran en el apartado de "datos de la empresa adherida" del 
contrato de alta 
 
B. Fianza, deberá realizar una transferencia a la siguiente cuenta corriente: 
 
BANCO BILBAOVIZCAYA - e/ Alcalá, 16; Planta 2-3; 28014 Madrid 
Código Banco: 0182 
Código Sucursal: 3994 
Dígito control: 08 
Número Cuenta: 0000283970 
 
El montante de cualquiera de estas garantías corresponderá al doble del consumo mensual estimado de 
sus consumos en España, Andorra y Portugal (tarjeta Solred) y del doble y medio del consumo mensual 
estimado en el caso de que sus consumos se realicen no sólo en España, Andorra y Portugal, sino 
también en el resto de Europa y el norte de África (tarjeta Solred DKV). 
 
C. Garantía directa de Entidades Financieras 
 
Si usted elige una entidad financiera relacionada en el "Anexo de entidades financieras - Acuerdo de 
comercialización", dicha entidad garantizará directamente sus consumos gracias al acuerdo firmado con 
SOLRED.  
Acuda a su entidad financiera, donde formalizarán el documento de garantía necesario para la obtención 
de sus tarjetas. 
 
PARA CUALQUIER INCIDENCIA QUE PUDIERASURGIRCON LA SOLICITUD DE LA GARANTÍA. 
PEDIRA LA ENTIDAD BANCARIA 
QUE CONTACTECON SOLREDENTELÉFONO914188229. 

 
3° paso: Envío de contrato a Solred 
 
Deberá enviar a la dirección de SOLREDSA que aparece en el contrato de solicitud de alta el contrato 
debidamente cumplimentado y firmado junto con el original de la garantía o en su caso, justificante de 
transferencia. En la documentación adjunta dispone de un sobre específico para tal efecto. 
 
4° paso: Envío tarjetas al cliente 
 
SOLRED una vez recibida la documentación requerida (Contrato y garantía)y revisada procederá al envío 
de las tarjetas a su domicilio. 


