SERVICIOS

Más de 30 años de experiencia nos permiten ofrecer una
de las más amplias coberturas de servicios para empresas
de transporte y logística en Europa, contando para ello
con oficinas en 25 países que prestan servicio a nuestros
más de 16.000 clientes.

2018

DISPOSITIVOS DE PEAJE EUROPEOS

TELEPASS SAT - EU ARIANNA II
Aparato electrónico aceptado en toda la red de autopistas portuguesas, españolas,
francesas, italianas, austriacas, italianas, belgas -incluyendo el Túnel de
Liefkenshoek- y la A4 en Polonia (Tramo Katowice - Cracovia).
Incorporación nuevos países
Está previsto que a finales de 2018 se incorpore al dispositivo la autopista alemana,
húngara y los puentes Storebælt en Dinamarca y Øresund entre Dinamarca y Suecia
y el próximo año la totalidad de la autopista polaca.

TELEPASS EU - DM03
Aparato electrónico aceptado en toda la red de autopistas portuguesas, españolas,
francesas, italianas, austriacas, italianas, la A4 en Polonia (Tramo Katowice Cracovia) y el Túnel de Liefkenshoek en Bélgica.

VIAXXES SAT
Aparato electrónico aceptado en toda la red de autopistas portuguesas, españolas,
francesas, austriacas, y belgas.

Medios de pago en autopistas de Francia
TIS VL

TIS VL: Aparato electrónico para vehículos ligeros < 3,5 t.

TIS PL

TIS PL: Aparato electrónico para vehículos pesados > 3,5 t.

VIAXXES

VIAXXES: Aparato electrónico aceptado en toda la red de autopistas portuguesas,
españolas y francesas.

easytrip
Calle de la Paz nº 44, Piso1º, puerta 2A  CP 46003  Valencia  SPAIN
Tel. 0034 961 34 88 66  mail: info.es@easytrip.eu  Web: http://easytrip.eu/

Medio de pago en autopistas de Portugal y España
VIA-T: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Portugal y España.

Medios de pago en autopistas de Italia
Telepass: Medio de pago electrónico aceptado en toda la red de autopistas
italianas.

Viacard: Tarjeta aceptada en toda la red de autopistas italianas.

Medio de pago en los túneles transalpinos Frejus - Mont-Blanc
Tarjeta Frejus – Mont Blanc: Tarjeta válida para el pago de los túneles Frejus
& Mont Blanc que comunican Francia e Italia.

Medio de pago en autopistas de Alemania
TOLL COLLECT: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en
Alemania.

TOLL2GO: Posibilidad de activar las autopistas de Austria.
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Medio de pago en autopistas de Bélgica
SATELLIC: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Bélgica.

Medio de pago en autopistas de Austria
GO BOX: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Austria.

Medio de pago en autopistas de República Checa

MYTO-CZ - Premid: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en
República Checa.

Medio de pago en autopistas de Polonia

VIATOLL: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Polonia.

Medio de pago en autopistas de Eslovenia
DARS-GO: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Eslovenia (A
partir del 01.04.2018)

DARS CARD: Tarjeta pre-pago válida para pagar las autopistas en Eslovenia.
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Medio de pago en autopistas de Eslovaquia
MYTO-SK - Premid: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en
Eslovaquia.

Medio de pago en autopistas de Irlanda
Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Irlanda.

Medios de pago en autopistas de Grecia
E-PASS: Aparato electrónico válido para el pago de las autopistas del norte, centro
y sur de Grecia (autopistas de las concesionarias Attiki Odos, Olympia Odos,
Moreas, Autopista del Egeo y Rion-Antirion Bridge).

EGNATIA CARD: Tarjeta válida para el pago de las autopistas que cruzan
Grecia de este a oeste (Egnatia Odos) comunicando países como Albania,
Macedonia, Bulgaria, Turquía.

Medio de pago en autopistas de Noruega
Suecia

y los puentes entre Dinamarca y

AUTOPASS: Aparato electrónico válido para pagar las autopistas en Noruega, y
los puentes Storebælt en Dinamarca y Øresund entre Dinamarca y Suecia.

SCANDLINES FERRIES: Posibilidad de cruzar el Puente de Øresund en
combinación con la travesía por ferry con Scandlines ferries.
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Medio de pago en autopistas de Bielorrusia

BELTOLL: Aparato electrónico para vehículos ligeros < 3,5 t válido para el pago
de las autopistas en Bielorrusia.

BELTOLL: Aparato electrónico para vehículos pesados >3,5 t válido para el
pago de las autopistas en Bielorrusia.

Medio de pago en autopistas de Rusia (Región de Pskov)
ПЛАТОН (PLATÓN): Aparato electrónico válido para pagar en la red de
autopistas de la región rusa de Pskov.

Medio de pago en autopistas de Hungría
E-VIGNETTE: Viñeta para circular en Hungría.

HU-GO: Aparato electrónico válido para el pago de las autopistas en Hungría.

Euroviñetas
Tasas para circular en Luxemburgo, Holanda, Suecia y Dinamarca.
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Tasa para circular en Suiza y en el principado de Liechtenstein

Tarjeta ID-CARD + EASYTRIP CARD, medios de pago para pagar la tasa
federal obligatoria para vehículos de >3,5 t en Suiza y el principado de
Liechtestein.
+

Tasa para circular en el Reino Unido
La HGV Levy es la tasa obligatoria para vehículos de >3,5 t que circulen en el
Reino Unido, para pagarla ofrecemos a nuestros clientes nuestro sistema de reserva
On-line desde nuestra página Web: http://www.easytrip.eu/es/reservas-ferris-trenestuneles

Viñetas países del Este

Tasas obligatorias para circular en Bulgaria, Rumanía y Lituania.

Registro en el sistema Dart Charge, Reino Unido

Sistema de pago para cruzar el Túnel - Puente Dartford en Londres, Reino Unido
mediante registro previo de las matriculas autorizadas.

Medio de pago para el Kiltunnel, Holanda
TELECARD: Medio de pago para cruzar el Kiltunnel en Holanda.
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Medio de pago para el Westerscheldetunnel, Holanda
T-TAG: Medio de pago para cruzar el Westerscheldetunnel en Holanda.

Medio de pago para acceder al Rungis International Market, Francia

Tarjeta para acceder al Rungis International Market, el mercado más grande de
Europa, situado en la comuna de Rungis, cerca de París.

Representación fiscal
Ley Macron, Representación fiscal para las empresas que realizan operaciones de
carga y descarga en Francia y aplicación del salario mínimo en las operaciones de
cabotaje realizadas en Italia.

Recuperación
de IVA e
impuestos
especiales en
toda Europa

ATENCIÓN: No tener la correspondiente representación fiscal en Francia, no pagar los
peajes en los diferentes países aquí mencionados, o hacerlo de forma fraudulenta implica la
inmovilización del vehículo así como el pago de las multas y sanciones correspondientes.
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Líneas de Ferries Mar Mediterráneo
Líneas de ferries desde Valencia y Barcelona a
los principales puertos italianos.
Líneas a las Islas Canarias, Islas Baleares,
Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta y Malta.
Líneas de ferries desde puertos italianos a
Grecia, y desde Grecia a Israel.
Conexiones con Ceuta, Melilla y Norte de
África (V.v).

Líneas de Ferries a las Islas británicas

Líneas de ferries desde el norte de España y Francia hacia
Inglaterra e Irlanda, y desde Bélgica y Holanda a Inglaterra
(V.v).

Líneas de Ferries Países Escandinavos

Líneas de ferries desde Alemania, Polonia y
Dinamarca hacia Noruega, Suecia y Finlandia.
Desde Estonia a Finlandia y desde Dinamarca a
Islandia (V.v).

easytrip es una filial del Grupo Egis, un grupo internacional de ingeniería, desarrollo de proyectos y explotación
de infraestructuras. En materia de ingeniería y consultoría, el Grupo Egis interviene en los siguientes sectores:
transporte, urbanismo, edificación, industria, agua, medio ambiente y energía.
En carreteras y aeropuertos, el grupo también participa en el desarrollo de proyectos, en la inversión de capital, en
contratos -llave en mano- de instalaciones, en la explotación de estas infraestructuras y en servicios de movilidad.
Con 13.000 empleados, de los cuales 8.300 trabajan en ingeniería, el grupo ha realizado 936 M€ de volúmen de
negocio en el año 2015.
Egis es filial al 75% de la Caisse des Dépôts (caja de ahorros pública francesa) y al 25% de Iosis Partenaires
(accionariado formado por directivos socios y empleados).
F.A.
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Solicitud de información:

Si desea recibir más información sobre nuestros servicios, envíenos sin ningún compromiso este
formulario y nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con ustedes,
Puede enviárnoslo por mail a info.es@easytrip.eu / ccare.valencia@easytrip.eu
Empresa:…..………………………………………………………………………...……………………………………………………
Persona de contacto:……………………………………………………………….…...………………………………………….….
Teléfono:……………………….…….…..…………….. Móvil:………………………………………..………………..……………

e-m@il:………………………….............................................................………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….………………………..…….…………………………………...........
CP:……………………… Población:…………………………………………………….………….…………………………………..
Provincia:…………………………………………………………………….………………………………………………………………

Les informamos que los datos ingresados en este impreso pueden registrarse en un fichero comercial propiedad de TRANSPASS
SPAIN SL, siendo tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos personales 15/1999.
El objetivo de dicho fichero consiste en que nuestro personal pueda contactar con ustedes y resolver cualquier duda sobre
nuestros servicios.
En caso de modificación o cancelación de estos datos, puede dirigirse a TRANSPASS SPAIN SL por escrito a través de los
siguientes canales:

•
•
•

Correo electrónico: info.es@easytrip.eu  ccare.valencia@easytrip.eu
Teléfono: + 34 961 34 88 66
Correo postal: Calle de la Paz nº 44, Piso 1º, puerta 2A  CP 46003  Valencia - España

Para más información visite nuestra Web:

http://easytrip.eu/

easytrip
Calle de la Paz nº 44, Piso1º, puerta 2A  CP 46003  Valencia  SPAIN
Tel. 0034 961 34 88 66  mail: info.es@easytrip.eu  Web: http://easytrip.eu/

easytrip
Calle de la Paz nº 44, Piso1º, puerta 2A  CP 46003  Valencia  SPAIN
Tel. 0034 961 34 88 66  mail: info.es@easytrip.eu  Web: http://easytrip.eu/

