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SETIR, desde 1994 al servicio del 
transporte, nace de la mano de 
ASTIC (Asociación de Transporte 
Internacional por Carretera) con el 
objetivo de prestar el mayor número 
de servicios a las empresas de 
Transporte Nacional e Internacional 
por carretera, tanto de mercancías 
como de viajeros.

SETIR cuenta con unos recursos 
humanos y técnicos especializados 
en el sector que le hacen ser una 
empresa líder en la prestación de 
servicios.

SETIR está en constante innovación 
en el desarrollo de nuevos servicios 
para cubrir las necesidades de sus 
clientes.

Aumento de la sastifacción

Buscamos el aumento de la satisfacción 
de nuestros clientes como forma de 
mejorar nuestros resultados. Algo 
indispensable dada nuestra naturaleza.

Ética Profesional

La ética profesional y confidencialidad 
en las relaciones con nuestros clientes 
es la base para la buena relación 
laboral enfocada a nuestro sector.

Excelencia

Búsqueda constante de la excelencia 
en nuestras actuaciones. Tanto en los 
servicios que ofrecemos, como en el 
trato que nuestros clientes se merecen.

Organización

Mejora continua de nuestra organización 
a largo plazo. Estrictos procedimientos 
de gestión y comunicación entre 
nuestros distintos departamentos.

Agilidad y Rapidez

Agilidad y rapidez en las gestiones 
gracias a nuestro contacto directo con 
administraciones públicas de los países de 
la EU y otros organismos internacionales.

Transparencia

Total transparencia en nuestra relación 
con el cliente. Facturación clara y 
detallada, toda la información disponible 
al cliente, sin comisiones ocultas.

QUIENES 
SOMOS



CARACTERÍSTICAS DE 
LOS SERVICIOS

• Mínima comisión aplicada al
importe recuperado.

• Sin costes ocultos ni gastos
adelantados.

• No pagará hasta obtener su
devolución.

• Consulta de situación de
solicitudes de recuperación
de impuestos via web y
correo electrónico.

RECUPERACIÓN  
DE IMPUESTOS
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RECUPERACIÓN DE IVA EN TODA EUROPA

El departamento de recuperación de IVA de SETIR 
SLU está ampliamente cualificado y cuenta con más 
de 20 años de experiencia tratando directamente 
con las diferentes haciendas europeas. Debido 
a esta larga experiencia garantiza a nuestros 
clientes el servicio más transparente del mercado, 
permiténdoles no solo recuperar su dinero rápido, 
sino también tener acceso a sus expedientes 
mediante nuestra área de clientes. Más de 1500 
Clientes nos avalan. Actualmente la hacienda 
francesa es la más rápida en esta devolución, 
realizando el reembolso en pocas semanas desde 
su presentación, en contra de otros países los 
cuales se demoran varios meses.

ADELANTO DE IVA*

No espere a realizar la presentación correspondiente 
y que las haciendas europeas le devuelvan su IVA 
para recuperar su dinero. Con este servicio que 
ofrecemos usted recibirá el IVA que ha ido pagando 
a medida que nos vaya entregando las facturas. 
Setir se lo adelanta con rapidez, y en las mejores 
condiciones del mercado:

• Mínima comisión en función de las cantidades
reclamadas

• Reintegros realizados todos los días 15 y 30 de
cada mes.

• Máxima transparencia y rapidez.

NET INVOICING (NETO DE IVA)*

Servicio orientado a clientes que tienen contratados 
medios de pago de peajes.
Setir asume el IVA de las facturas de los consumos 
de los peajes le llegará recuperando este importe 
en su posterior devolución.
Contrate este servicio y genere un ahorro de 
tesorería en su empresa.

*Operación sujeta a aprobación previa

IVA

RECUPERACIÓN 
DE IMPUESTOS
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GASÓLEO PROFESIONAL ESPAÑA

Para las empresas no españolas es obliga-
toria la designación de un representante fis-
cal, establecido en territorio español y, es-
tar en posesión de un NIF español. Este NIF 
no conlleva ninguna obligación fiscal en Es-
paña, y sólo se utiliza para el alta en el Cen-
so de Beneficiarios del Gasóleo Profesional. 

El uso de una tarjeta de gasóleo profesional 
autorizada por la AEAT. Esta tarjeta “espe-
cial”, deberá facilitársela su actual empresa 
de carburante.
Se establece como límite de la devolución 
la cantidad de 50.000 litros por año y ve-
hículo, de más de 7,5 TM, en el caso de 
transporte de mercancías, o los vehículos 
incluidos en las categorías M2 o M3 de las 
establecidas en la Directiva 70/156/CEE del 
Consejo, para el caso de transporte de via-
jeros.

Para las empresas españolas se trata de 
un sencillo trámite a través de la web de la 
Agencia Tributaria.

El índice de devolución del gasóleo pro-
fesional en España es de 0,001 € por litro 
repostado, con un máximo anual de 50€ al 
año y  por camión, con algunas variantes 
según las comunidades autónomas.

TIC FRANCIA

Para el transporte de mercancías, debe tra-
tarse de un vehículo de más de 7,5 tone-
ladas matriculado en la Unión Europea. La 
solicitud se realiza por vehículo completo, 
con independencia que lleve un volquete, 
un remolque, cisterna o bañera.

También es posible la solicitud de devolu-
ción para las empresas de transporte de 
pasajeros; camiones de feriantes; de au-
toescuelas; hormigoneras, mudanzas; re-
cogida de residuos y los de transporte de 
ganado.

• La empresa debe estar establecida en
un Estado de la Unión Europea.

• La solicitud debe estar referida a la
compra de gasóleo realizada en Fran-
cia.

• El límite de litros por vehículo/año, sus-
ceptible de devolución está fijado en
20.000 litros por semestre.

• La empresa podrá solicitar la devolu-
ción de los últimos tres años, si no lo
hubiera hecho nunca.

• Las solicitudes tienen carácter semestral.

TIC BELGICA

Solo podrán solicitar la devolución empre-
sas de transporte de mercancías.
Debe tratarse de vehículos de más de 7,5 
toneladas matriculado en la Unión Euro-
pea.

• La empresa debe estar establecida en
un Estado de la Unión Europea.

• La solicitud debe estar referida a la
compra de gasóleo realizada en Bélgi-
ca.

• El límite de litros por vehículo/año, sus-
ceptible de devolución está fijado en
20.000 litros.

• La empresa podrá solicitar la devolu-
ción de los últimos tres años, si no lo
hubiera hecho nunca.

• Sólo se puede presentar una solicitud
por vehículo anual.

RECUPERACIÓN DE 
GASÓLEO PROFESIONAL
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PEAJES Y TASAS 
DE AUTOPISTAS

• Acceso a los diversos sistemas
para tramitar los peajes y las
tasas de autopistas, en los países
europeos.

• Departamento de atención al
cliente.

• Facturación directa de la autopista,
total transparencia, conforme a
la legislación de cada país, válida
para la recuperación del IVA.

• Consulta completa y bajada de
datos a través de la web.

• Aplicación de los máximos
descuentos establecidos por las
diferentes concesionarias de
autopistas.

• Sistemas de pago aceptados en
todas las autopistas de cada país.
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PEAJE EN PORTUGAL

Autopistas portuguesas con carriles Via Verde 
(las tradicionales). La velocidad máxima autori-
zada para pasar el mismo es normalmente de 
40-60 km/h.En las autopistas portuguesas, los
carriles Via Verde están identificados con una
señal formada por una V sobre fondo verde.
Autovías ex-SCUT:

Los dispositivos sirven también para el pago del 
peaje en las autovías Scut, en las que la antena 
detecta su presencia, sin embargo. En estas vías 
no hay que detenerse.Atención, no debéis llevar 
los dos dispositivos VIA-T y Via Verde en un mis-
mo vehículo al pasar por una vía de peaje donde 
es válido el servicio. Si el caso se presenta, corre 
el riesgo de que el tránsito sea cobrado por me-
dio de los dos dispositivos, dado el automatismo 
de la vía.
La clasificación de los vehículos en Portugal es 
distinta a la que se realiza en España.

DISPOSITIVO VIAVERDE

Medio de pago que permite efectuar el pago de 
peajes en las autopistas Portuguesas mediante 
un dispositivo, de forma sencilla.
Pago automático de peajes, válido en todas las 
infraestructuras viales sujetas al régimen de 

peaje.Disponible en territorio portugués. Rápido 
y cómodo, dispensa traslados y pagos adminis-
trativos.Dispensa la adquisición de un Dispositi-
vo Electrónico Permanente.Permite la consulta 
on-line de las transacciones realizadas.

DISPOSITIVO VIA-T

Este medio de pago no solo permite el pago en 
las autopistas españolas, sino que también es 
válido para pagar los peajes portugueses tradi-
cionales y también los peajes electrónicos im-
plantados en las autovías ex-SCUT.

Cuando el vehículo equipado con el VIA-T pasa 
por el carril Via Verde, situado en una autopis-
ta de peaje, si la antena detecta su presencia se 
encenderá la luz verde del semáforo. Sin embar-
go, si la luz es amarilla, se debe contactar con el 
emisor. En ambos casos no hay que detenerse.
Los descuentos establecidos en las autopistas 
portuguesas son válidos al efectuar el pago con 
VIA-T.

DISPOSITIVO TRÍO MULTIPEAJE

Setir pone a su disposición el dispositivo 
más reclamado. Un dispositivo multipaís, de 
pequeñas dimensiones, el cual permite el 
tránsito por las autopistas de:                 
España, Portugal, Francia, Túnel 
Liefkenshoek (Bélgica)   e   Italia.

Características de este servicio de Multipeaje:

• El sistema de telepeaje evita detener el
vehículo en los peajes, con el consiguiente
ahorro de costes y tiempo.

• Dispositivo electrónico que no requiere ins-
talación. Sólo debe situarse en el parabrisas
del vehículo.

• Aceptado en todas las autopistas españo-
las, portuguesas, francesas y también en el
túnel de Liefkenshoek (Bélgica) e ITALIA.

• Acceso a los máximos descuentos estableci-
dos por las diferentes concesionarias.

• Factura detallada por país.

• Factura válida para la recuperación del IVA.
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PEAJE EN FRANCIA

El sistema de pago en Francia es el TIS-PL, vá-
lido para vehículos de transporte pesados, con 
el que podrán circular por todas las autopistas 
de peaje de Francia y con acceso a los máximos 
descuentos que permiten dichas autopistas.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El sistema de tele peaje TIS-PL (Peajes Francia) 
evita detener el vehículo en los peajes, con el 
consiguiente ahorro de costes y tiempo.

• Aceptado en todas las Autopistas Francesas.

• Acceso a los máximos descuentos estableci-
dos por las diferentes concesionarias.

• Cargo único con todos los consumos y des-
cuentos.

• Factura válida para la recuperación del I.V.A.

PEAJE EN ITALIA

El sistema de pago  de peajes en Italia se basa en 
la tarjeta VIACARD, la cual permite además dis-
poner del dispositivo TELEPASS.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

• Tarjeta VIACARD para el uso del sistema tra-
dicional de peajes en Italia.

• 
Y para un uso habitual se recomienda el
sistema de telepeaje TELEPASS, para evi-
tar detener el vehículo en los peajes, con
el consiguiente ahorro de costes y tiempo.

• Aceptado en todos las autopistas italianas.

• Acceso a las máximas bonificaciones exis-
tentes a través de cooperativa.

• Cargo único con todos los consumos.

• Factura válida para la recuperación del I.V.A.

PEAJE EN ESPAÑA

VIA-T es el dispositivo que le permite circular por 
las autopistas de peaje españolas y portuguesas, 
con total comodidad y con las mejores condicio-
nes

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Sistema de Telepeaje VIA-T que evita detener el 
vehículo en los peajes en España y Portugal, con 
el consiguiente ahorro de costes y tiempo.

Aceptado en la mayoría de las Autopistas Espa-
ñolas de Peaje.

Con VIA-T tendrá acceso a los mayores descuen-
tos establecidos por las diferentes autopistas.

Factura unificada con todos los consumos de las 
diferentes autopistas y con IVA desglosado.
Cargo único con todos los consumos y descuen-
tos.
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PEAJE EN ALEMANIA

El sistema de pago implantado en Alemania es el 
TOLL COLLECT, el cual afecta  a los vehículos de 
más de 7,5 toneladas, estando obligados a pagar 
un peaje según los kilómetros recorridos.  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Una vez registrado como cliente puede elegir el 
sistema de pago TOLL COLLECT que más le in-
terese:

• Manual, mediante los terminales de pago si-
tuados cerca de las autopistas, o en internet.

• Automático (opcional), mediante la instala-
ción de un equipo a bordo (OBU), en taller
autorizado de Toll Collect.

• Aceptado en todas las Autopistas Alemanas.

• Cargo único con todos los consumos.

• Factura exenta de I.V.A.

Además, si circula por Austria, tiene la posibili-
dad de contratar el medio de pago Toll2Go, el 
cual le permitirá transitar libremente por ambos 
países.

PEAJE EN AUSTRIA

Todos los vehículos con un peso máximo auto-
rizado de más de 3,5 t están sujetos a peaje en 
las autopistas y autovías en Austria. Puede tra-
mitar el peaje para camiones en Austria en dos 
modalidades con el dispositivo Go-Box. Se trata 
de un dispositivo que comunica con los puentes 
de peaje para controlar el correcto registro del 
peaje. 

Dispone de las siguientes modalidades de fac-
turación:

Modalidad post-pago: Con esta modalidad paga 
el peaje para camiones en Austria de forma re-
troactiva. Elija a SETIR como su proveedor de 
facturación y sus peajes serán detallados como 
valores individuales en sus facturas.

Modalidad pre-pago: Puede ‘recargar’ su Go-Box 
en más de 100 puntos de distribución para pa-
gar el peaje para camiones en Austria.

Además, si circula por Alemania, tiene la posibi-
lidad de contratar el medio de pago Toll2Go, el 
cual le permitirá transitar libremente por ambos 
países.

PEAJE EN POLONIA

El sistema de pago de peajes implantado en Po-
lonia es el VIA TOLL, obligatorio para todos los 
vehículos con peso máximo autorizado superior 
a  3,5 t. 

Todos estos vehículos así como autobuses que, 
independientemente del peso máximo autoriza-
do, tengan más de 9 plazas (incl. conductor), de-
berán abonar el peaje mediante un dispositivo 
(OBU).

Estos vehículos deberán ir provistos de un dis-
positivo (ViaBOX) para circular por autopistas, 
carreteras nacionales y vías rápidas de peaje. El 
peaje es capturado mediante un sistema basa-
do en tecnología de microondas que comunica-
rá al dispositivo con los puentes de peaje. Aquí 
encontrará los tramos con obligación de pago 
de peaje.El peaje se podrá abonar mediante los 
modos Post- o Pre-pago:

El modo Post-pago, muy cómodo y sencillo, sin 
necesidad de detenerse con los cargos deta-
llados en su factura. El modo Pre-pago, es una 
cuenta de efectivo: Vd. deberá recoger su Via-
BOX en un punto de distribución en Polonia y 
recargarla con un importe mínimo de 120 PLN, 
aprox. 30 Euro del que se le irán descontando 
los importes del peaje.Actualmente, este medio 
de pago no es útil para el tramo de carretera A2. 
No obstante Setir tiene a su disposición la alter-
nativa de pago para este tramo.



PR
OD

UC
TO

S

PEAJE EN ESLOVAQUIA

El sistema de pago de peajes implantado en Es-
lovaquia es el MYTO, obligatorio para todos los 
vehículos con peso máximo autorizado superior 
a  3,5 t. 

Altualmente las tasas de peaje en Eslovaquia 
ascienden a 14 céntimos/km (sin IVA) depen-
diendo de la clase euro y el número de ejes. Las 
tasas de peaje están compuestas por las clases 
medioambientales de homologación CE y el tipo 
de carretera.

El dispositivo OBU podrá adquirirse mediante 
una fianza de 50€. La fianza será devuelta cuan-
do se devuelva el OBU en estado correcto.

PEAJE EN HUNGRIA

El sistema de pago de peajes implantado en 
Hungría es el HU-GO, obligatorio para todos los 
vehículos con peso máximo autorizado superior 
a 3,5 t.

La viñeta existente seguirá siendo válida para ve-
hículos con un peso de hasta 3,5tn con 9 plazas 
así como para autobuses.

El peaje en Hungría es obligatorio para vehículos 
con peso superior a 3,5tn, excepto autobuses.

El dispositivo OBU puede obtenerse previo re-
gistro en la web oficial https://www.hu-go.hu

PEAJE EN REPÚBLICA CHECA

El sistema de pago de peajes implantado en la 
República Checa es el PREMID, obligatorio para 
todos los vehículos con peso máximo autorizado 
superior a  3,5 t. 

Estos vehículos deberán ir provistos de un dispo-
sitivo OBU para circular por autopistas, el cual es 
proporcionado de forma gratuita, previa fianza. 

El peaje se podrá abonar mediante los modos 
Post- o Pre-pago.

El modo Post-pago, muy cómodo y sencillo, sin 
necesidad de detenerse con los cargos detalla-
dos en su factura. 
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PEAJE EN ESLOVENIA

Existen varias formas de pago en las autopistas 
Eslovenas:

• Con dispositivo OBU, mediante forma
pre-pago, accediendo a distintos descuen-
tos que oscilan entre el 5% y el 13% según el
importe de la recarga.

• Mediante la viñeta para vehículos hasta 3,5 t
de peso máximo autorizado.

Los titulares de la viñeta habrán de utilizar los 
carriles especiales de las estaciones de peaje se-
ñalados al efecto.

Factura clara y detallada, con posibilidad de re-
cuperación de IVA

PEAJE EN NORUEGA

El sistema de pago de peajes implantado en No-
ruega es el AutoPass, obligatorio para todos los 
vehículos con peso máximo autorizado superior 
a  3,5 t.

ETIQUETA DE PEAJE OBLIGATORIA

Desde el 1 de enero de 2015 todos los vehícu-
los comerciales de más de 3.5 toneladas, sean 
noruegos o extranjeros, deben contar con una 
etiqueta electrónica debidamente instalada para 
evitar una multa severa. Esto es aplicable a vehí-
culos recreativos de alquiler, incluso si han sido 
alquilados en el extranjero, y es responsabilidad 
del conductor asegurarse que tal pegatina es 
instalada.

La pegatina en si es gratuita pero hay que pagar 
una fianza reembolsable de NOK 200.

PAGA EL PEAJE ONLINE

Registrando tu tarjeta de crédito online, prepa-
gas una cuantía de dinero fija que se deduce de 
tu tarjeta y puedes pasar por todos los puntos 
de peaje en el carril marcado AutoPass sin de-
tenerte.

Cuando pases por un punto de peaje la canti-
dad correcta es retirada automáticamente de tu 
cuenta de prepago. La cantidad no utilizada será 
devuelta a tu tarjeta de crédito 85 días más tarde.

Puedes registrar tu tarjeta de crédito con ante-
lación o hasta 3 días después de pasar por el 
primer punto de peaje.

PUNTOS DE PEAJES AUTOMÁTICOS

La mayoría de los puntos de peaje son totalmen-
te de cobro automático. Aquí simplemente pasas 
sin detenerte. Se toma una foto de tu matrícula 
y la suma correcta se te carga automáticamente 
en tu cuenta. 
Ten en cuenta que si no pagas dentro de un pla-
zo de tres días hábiles recibirás la factura por 
correo unos tres meses más tarde sin coste adi-
cional. Los vehículos no registrados en Noruega 
se facturan a través de Euro Parking Collection 
plc (EPC) en Londres.

Debes registrarte http://www.autopass.no/en/
compulsory-tag?lang=en
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carretera regional o local), peso del vehículo y 
categoría medioambiental Euro. Todo mediante 
una facturación cómoda post-pago. Vea AQUÍ 
las nuevas tarifas.

Todos los vehículos con obligatoriedad de peaje 
tendrán que registrarse y depositar una fianza 
de 135 € por el dispositivo en el distribuidor de 
peaje. Después de estos trámites, el dispositivo 
puede ser montado de forma sencilla y rápida 
por el propio usuario.

No espere a última hora, pre-inscríbase www.se-
tir.es/contacto/, para acceder a toda la informa-
ción y conseguir  las mejores condiciones sobre 
este medio de pago.

TASA EN REINO UNIDO

Desde el  pasado 01 de Abril de 2014 está en 
vigor la nueva tasa por el uso de todas las ca-
rreteras públicas para vehículos pesados en el 
Reino Unido de más de 12 TN .

Actualmente puede realizar el pago de esta tasa 
con la tarjeta de pago que le ofrece Setir, pudien-
do realizar la compra a través de Internet, Ferrys 
y estaciones de servicio, y en algunas terminales 
fuera del Reino Unido.

Con el pago online no necesitará llevar ningún 
justificante de pago en el vehículo.

El pago debe hacerse antes de entrar en el país 
y existen precios especiales para casos de circu-
lación recurrente.

Puede consultar toda la información www.north-
gatepublicservices.co.uk/what-we-do/your-orga-
nisation/transport/uk-hgv-road-user-levy/?lan-
g=es.

PEAJE EN BELGICA

En Bélgica disponemos de varias opciones que 
debemos tener en cuenta:

Túnel Liefkenshoek

La Euroviñeta es la tasa que deben pagar los ve-
hículos pesados  con más de 3,5 toneladas, por 
circular por la red de carreteras de Bélgica. Más 
detalle sobre Euroviñeta: https://www.eurovig-
nettes.eu/portal/welcome?reset=true

Euroviñeta  Bélgica (Extinguida a partir del 
01 de Abril de 2016).

 Tasa en Bélgica “Viapass for HGVs”

En vigor a partir del 01 de Abril de 2016.

Las empresas de transporte de viajeros 
quedan exentas de esta tasa.

 http://www.northgatepublicservices.co.uk/what-we-do/your-organisation/transport/uk-hgv-road-user-levy/?lang=es


PR
OD

UC
TO

S

PUENTES DE STOREBAELT Y ORESUND

El medio de pago habilitado para el pago de los 
puentes escandinavos de Storebaelt y Oresund 
se denomina BROBIZZ, que se trata de un sis-
tema de telepeaje.Estos puentes dan acceso 
desde  Dinamarca (continental) a Suecia, sin te-
ner que usar los ferries de la zona. No obstante, 
estos puentes exigen el pago de un peaje por 
su uso. Con el dispositivo de telepeaje Brobizz, 
ahorrará tiempo y dispondrá de pago aplazado 
de los consumos realizados.

TÚNELES DE FRÉJUS / MONT BLANC

Setir le ofrece la tarjeta Túnel FRÉJUS-MONT 
BLANC para la circulación entre Francia e Italia 
por los túneles de FRÉJUS y MONT BLANC, a tra-
vés de Los Alpes. El uso de esta tarjeta conlleva 
el pago aplazado de los peajes y la aplicación de 
una tarifa reducida de hasta el 20%, además, se 
opta a recibir una bonificación anual sobre los 
consumos realizados.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Con esta tarjeta se puede pagar en los dos túne-
les tanto en Fréjus, como en Mont Blanc.
Acceso a los descuentos y bonificaciones.

EUROVIÑETA

La Euroviñeta es la tasa que deben pagar los ve-
hículos pesados con más de 3,5 toneladas, por 
circular por la red de carreteras de  Holanda, 
Luxemburgo, Suecia y Dinamarca. 

Durante en 2016, este medio de pago se extin-
guirá en Bélgica, dando paso al sistema de pago 
satelital ViaPass.

Con la solución que le ofrece Setir podrá 
comprar mediante dos fórmulas:

1. En los puntos de venta situados en los
países asociados (Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Dinamarca y Suecia), así como en
algunos que los rodean (Alemania, Francia,
Gran Bretaña y Finlandia).

2. Directamente en internet, a través de la
web www.eurovignettes.eu/portal/es/welco-
me?reset=true

El importe a pagar depende del nº de ejes y clase EURO 
del vehículo, así como de la duración de la estancia.

Gracias a la nueva Euroviñeta electrónica:

• No es preciso llevar a bordo ningún equipo.
• La comprobación del pago por parte de las

autoridades se efectúa sin necesidad de de-
tener el vehículo.

• Evita riesgos de manipulación, robo o falsi-
ficación.

TARJETA DE PAGO UNIVERSAL

La solución de total de pago para empresas del 
transporte. 

Tarjetas válidas en toda Europa y Marruecos, 
siendo aceptada para el pago de los peajes de 
todos los países.

Además podrá utilizarla para el pago de carbu-
rantes,  multas, talleres, restaurantes, retirada 
de efectivo, etc.

• Soluciones de pago adaptadas a las necesi-
dades de las empresas del transporte.

• Amplia red de uso en toda Europa.
• Control total de gastos.
• Visibilidad en tiempo real.
• Configuración de uso adaptable.
• Asistencia telefónica 24 Horas.
• Consulta online detallada de  facturación,

movimientos, etc..
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Setir lanza un pionero y revolucionario servicio de comunicación electrónica 
certificada fehaciente para las empresas del sector de transporte por carretera.

CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO

Certifica de forma fehaciente: Envío, entrega, lectura o rechazo. Incluyendo archivo 
adjunto.

• Burofax
• Reclamaciones de deuda
• Notificaciones

SMS CERTIFICADO

Diseñado para el Envío certificado de comunicaciones vía SMS. 

• Notificaciones
• Envíos de mensajes
• Avisos

e-FIRMA

Herramienta para Firma electrónica de contratos, acuerdos o documentos.

• Firma de contratos agilizada
• Acuerdos
• Aceptación de presupuestos

• Certificados
• Requerimientos
• Facturas

• Comunicaciones con personal
• Gestiones pre y postventa
• Confirmación de pedidos

• Múltiples firmantes
• Inalterabilidad de documento
• Código de extracción

http://www.burotrans.es


Setir pone a su alcance los 
acuerdos obtenidos con 
distintas compañías para que 
pueda beneficiarse de ellos.

Tarjeta de gasoil de prepago y 
postpago.

CARACTERÍSTICAS DEL 
SERVICIO

• Amplia red de estaciones de
servicio a nivel nacional e in-
ternacional.

• 
• Importes descuentos desde

el primer litro repostado.
• 
• Tarjetas parametrizables en

función de las necesidades
del cliente.

• 
• Facturación válida para la

recuperación del IVA y del
gasóleo profesional en los
países que lo reembolsan.

• 
• Tendrá acceso web a un

buscador de estaciones de
servicios, a los precios de
carburante y al mapa de si-
tuación de estaciones.

ACUERDO SOLRED

CARBURANTE
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mailto:http://www.setir.es/public/setir/ftp/Acuerdo_Solred.pdf?subject=


• Soluciones de pago adaptadas
a las necesidades de las empre-
sas del transporte.

• Soluciones de pago adaptadas
a las necesidades de las empre-
sas del transporte.

• Amplia red de uso en toda
Europa.

• Control total de gastos.

• Visibilidad en tiempo real.

• Configuración de uso adapta-
ble.

• Asistencia telefónica 24 Horas.

• Consulta online detallada de
facturación, movimientos, etc..

TARJETAS 
DE PAGO
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Tarjetas válidas en toda Europa para el pago 
de carburantes, peajes, multas, talleres, res-
taurantes, retirada de efectivo, etc.



Este servicio cuenta con más 
de 1200 conexiones de Ferry 
en Europa, además de los 
servicios de Eurotunnel y tren 
para mercancía rodada.  

Las rutas disponibles son las 
siguientes:

SERVICIO DE FERRYS

• Francia-Inglaterra
• España-Inglaterra
• España-Italia // Italia-España
• Islas Baleare e Islas Canarias
• Grecia-Italia // Italia-Grecia
• Escandinavia
• Países Bálticos
• Italia-Malta // Malta-Italia
• Marruecos
• Italia-Túnez // Túnez-Italia
• Italia-Libia // Libia-Italia
• Eurotunel
• Puente de Escandinavia
• Tren Friburg-Novara
• Localidades dentro de Italia
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SOLICITE PRECIOS A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB PULSANDO AQUÍ

http://www.setir.es/producto/8/SERVICIO+DE+FERRYS/


CTC Coslada – Calle Luxemburgo 2, Módulo 1 
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 451 48 00

E-mail: comercial@setir.es
www.setir.es

www.setir.es



