
Protocolo plazos y gastos asociados a los DISPOSITIVOS  y a los CONTRATOS con EUROTOLL. 
 
 

Operación 
relacionada con 

el dispositivo 

Notas Plazo de 
comunicación 

de SETIR a 
EUROTOLL 

Plazo de 
ejecución por 
EUROTOLL 

Modalidades Coste Contacto SETIR y Eurotoll 

 
Solicitud 

dispositivo- alta 

Se realiza e n 
ETWP 

El mismo día en 
que lo solicita el 
cliente 
 
 

 
7 / 10 días 
 
Son 5 días 
trabajados: 
Incluye el plazo 
de preparación 
del pedido (2 
días) y el plazo  
de entrega 
hasta el cliente 
final (2-3dias) 
 
 

TISPL normal 
 
Se beneficia de 
los descuentos 
acordados por 
las empresas 
concesionarias 
de autopistas, 
siempre que el 
cliente pague a 
las mismas los 
derechos de 
acceso a los 
descuentos. 
Si el cliente no 
indica lo 
contrario porque 
no le resulte 
rentable, todos 
los clientes de 
SETIR están 
pagando esos 
derechos 
 

TISPL+VIA T+ 
POR+Tunel LK 
Se beneficia de 
los descuentos 
acordados por 
las empresas 
concesionarias 
de autopistas, 
siempre que el 
cliente pague a 
las mismas los 
derechos de 
acceso a los 
descuentos. 
Si el cliente no 
indica lo 
contrario porque 
no le resulte 
rentable, todos 
los clientes de 
SETIR están 
pagando esos 
derechos 
 

TISPL de 
vehículo ligero 
y furgoneta 
No se pueden 
beneficiar de los 
descuentos Euro 
polución 
 
No se beneficia 
de ningún tipo 
de descuento 
 
Eso es. Ya que 
son 
dispositivos 
que no están 
relacionados a 
una matrícula 
propia 
 
Enviar oferta 
para vehículos 
lígeros (Eurotoll) 
 
Visto con 
Dominique 
Peyet, esa 
oferta no forma 
parta del 
contrato 
firmado pero 
podrá 
formalizarse 
mediante un 
anexo al 
contrato 
original 

Coste  0 €  
 
COSTES DE ENVÍO DE LOS 
OBU: 
 
 
De 1 a 5: 30 € por OBU 
De  6 en adelante: 10 € por OBU 

peajes@setir.es 
 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 

 
Anulación 

dispositivo- 
baja 

 
 

(= es diferente 
de una puesta 
en oposición) 

 
Se realiza en 
ETWP 
 
IMPORTANTE: 
Los dispositivos 
hay que 
devolverlos 
siempre y antes de 
30 días desde la 
comunicación de la 
baja. 
Si, para evitar 
costes de no-

El mismo día en 
que lo solicita el 
cliente 

El dispositivo se 
anula en un 
plazo de 
preaviso de 30 
días desde la 
fecha de 
comunicación 
 
No. El 
dispositivo se 
anula cuando 
esta recibido en 
el almacén.  

   Consumos hasta la fecha de 
comunicación de la baja y durante 
los 60 días siguientes a la 
comunicación 
 
Los consumos hasta  que los 
dispositivos sean registrados 
“restituido” en nuestro 
almacén. 
 
 
Gastos de alquiler 
correspondientes al mes en que 
el dispositivo llega devuelto a 

peajes@setir.es 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 
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restitución Eurotoll. 
 
Euroll factura gastos de 
alquiler tomando en cuenta 
todos los dispositivos activos 
el último día del mes. 
 
Si no se devuelven los aparatos, 
se siguen cobrando los gastos de 
alquiler. SI 
 
 
Coste del dispositivo (coût du 
badge) de 26 EUR que será 
reembolsado en caso de 
devolución del aparato a Eurotoll 
en un plazo de 30 días desde la 
comunicación de la baja. 
  
No es así. Cobramos 26€ solo 
si no nos habéis devuelto los 
aparatos. 
El caso del reembolso seria: 
devolver los aparatos con 
demora y entonces se supone 
que Eurotoll haría un gesto 
comercial reembolsando los 
gastos de no-restitución. 
 

 
Puesta en lista 

gris 
dispositivo-

bloqueo 
temporal 

 
 

Solicitud en ETWP 
 
. 
El dispositivo 
permanece 
desactivado 
durante todo el 
periodo de bloqueo 
o suspensión. 

El mismo día  se 
solicita en ETWP  

Al día siguiente 
de la fecha de 
comunicación 
por parte de 
SETIR 
 
SI 
 

Parcial 
 
16 € por OBU 
 
Coste de 
Reactivación; 16 
€ por OBU 

Total 
 
16 € por OBU 

 Gastos de alquiler peajes@setir.es 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 

 
Declaración 
pérdida/robo 

 
 

= Poner en 
oposición 
(implica un 

coste) 

 
Se realiza en 
ETWP 
 
Eurotoll no requiere 
el envío de 
confirmación  del 
cliente 
 
 SETIR decidirá si 
quiere que el 
cliente envíe 
confirmación 
escrita o no. 
 

El mismo día en 
que lo solicita el 
cliente 

Al día siguiente 
de la fecha de 
comunicación 
por parte de 
SETIR 
 
Francia; 2 días 
si se hace antes 
de las 16h y 3 
días si se hace  
después de las 
16h 
 
España; 2 días 
si se hace antes 
de las 16h y 3 
días si se hace 
después de las 
16 h (AUMAR 5 
días) 

Con sustitución 
 
 
 
 
 
 

Costes de 
declaración de 
pérdida/robo: 

16 EUR 
 

Coste de 
dispositivo: 26 

EUR 
 

Coste de 
sustitución: 0 

EUR 
 

Sin sustitución 
 
 
 
 
 
 
Costes de 
declaración de 
pérdida/robo: 
16 EUR 
 
Coste de 
dispositivo: 26 
EUR 
 
 
 
 
 

Si devolución 
antes de 6 
meses en el 
caso de que el 
cliente lo 
recupere 
 
Costes de 
declaración de 
pérdida/robo: 
16 EUR 
 
Coste de 
dispositivo: 26 
EUR 
que  
reembolsará al 
cliente cuando 
Eurottoll 
recupere el 

Gastos de alquiler 
correspondientes al mes  en 
curso en el que se realiza la 
declaración de pérdida/robo. 
 
Consumos efectuados tras la 
confirmación por Eurotoll de la 
pérdida/robo, serán por cuenta de 
Eurotoll. 
 
Una vez la puesta en oposición 
(añadiendo el plazo de 
ejecución detallado), el 
dispositivo no registra más 
consumos. 
Antes, los consumos serán por 
cuenta de su cliente. 
 
Costes de declaración de 
pérdida/robo: 16 EUR 

peajes@setir.es 
 
 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 
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SI 
 

Gastos de 
alquiler 

correspondiente
s al mes en 

curso en el que 
se realiza la 

declaración de 
pérdida/robo 

 
Euroll factura 
gastos de 
alquiler 
tomando en 
cuenta todos 
los dispositivos 
activos el 
último día del 
mes. 

 

 
Gastos de 
alquiler 
correspondiente
s al mes en 
curso en el que 
se realiza la 
declaración de 
pérdida/robo 
 
 
Euroll factura 
gastos de 
alquiler 
tomando en 
cuenta todos 
los dispositivos 
activos el 
último día del 
mes. 
 

dispositivo 
 
Gastos de 
alquiler 
correspondiente
s al mes en 
curso en el que 
se realiza la 
declaración de 
pérdida/robo 
 
 

 
Coste de dispositivo TISPL: 26 
EUR 
Coste dispositivo TRIBOX: 150 
EUR 
 
Cose de sustitución: 0 EUR 
 
SI 

 
Sustitución 

Se solicita en 
ETWP 
 
Siempre que el uso 
dado al aparato 
sea el correcto  es 
gratuito 
 
Correcto.   
 
 

El mismo día en 
que lo solicita el 
cliente 

7 / 10 días 
 
Son 5 días 
trabajados: 
Incluye el plazo 
de preparación 
del pedido (2 
días) y el plazo  
de entrega 
hasta el cliente 
final (2-3dias) 
 

   0 EUR 
 
SI 

peajes@setir.es 
 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 

Alquiler 
mensual 

       Ver tarifas 2016  

Puesta en 
servicio 

        

Soporte 
adhesivo 

       0 EUR 
 
Cada pedido de dispositivo 
incluye un soporte adhesivo 
gratuito (dentro del kit)  
 
Por cualquier soporte adhesivo 
adicional,  el precio es: 2.50€ 
 

 

Gastos de 
gestión 

      Ver tarifas  2016  
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Operación 
relacionada con 

el contrato 

Nota Plazo de 
comunicación de 

SETIR a 
EUROTOLL 

Plazo de ejecución por 
parte de EUROTOLL 

Coste Contacto SETIR 

 
Creación nuevo 

contrato – 
 

Alta 

Setir realiza el alta en el ETWP 
 
 
SETIR envía la documentación para 
un nuevo contrato al cliente 
 
El cliente envía toda la 
documentación necesaria firmada y 
sellada a SETIR, que  la hará llegar a 
EUROTOLL??? 
 
No hace falta que nos enviéis la 
documentación por correo postal. 
Al registrar un nuevo cliente, le 
rogamos que registréis los 
documentos en ETWP.  
 

Cuando el cliente 
lo comunica a 
SETIR 

1 mes aprox. 
 
NO, mucho menos! 
Diría una semana como 
máximo 

peajes@setir.es peajes@setir.es 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 

 
Cancelación 

contrato 
definitivo  - 

 
Baja 

 
 

IMPORTANTE: Los dispositivos 
hay que devolverlos siempre y 
antes de 60 días desde la 
comunicación de la baja. 
 
NO. Para que un contrato sea 
cancelado definitivo, todos los 
dispositivos tienen que ser 
devuelto (no hay un plazo 
establecido) 
 
El cliente tiene que enviar un escrito 
y Setir enviar a Eurotoll. 
 
En caso de cierre por impago Setir 
enviará un escrito a Eurotoll 
directamente. 

Cuando el cliente 
lo comunica a 
SETIR 

El contrato se cancela en un 
plazo de preaviso de 60 días 
desde la fecha de 
comunicación 
 
Son 90 dias. 
 
Los dispositivos se 
desactivan  en un plazo de 
preaviso de 60 días desde la 
fecha de comunicación 
 
NO. Los dispositivos se 
desactivan cuando se 
entreguen en nuestro 
almacén. 

Consumos hasta la fecha de comunicación de la 
cancelación y en cualquier caso mientras los siga 
usando 
 
Gastos de alquiler generados hasta la devolución de 
los aparatos 
  
Si no se devuelven los aparatos, se siguen cobrando 
los gastos de alquiler 
 
Coste del dispositivo (coût du badge) de 26 EUR 
que será reembolsado en caso de devolución del 
aparato a Eurotoll en un plazo de 6 meses desde la 
comunicación de la baja. 

peajes@setir.es 
 
 
Service.premium@eurotoll.fr 
(Aurelie Diebold) 
  

 
 

Otros costes; Factura en papel 2.5 € por factura mensual +0.09 € por dispositivo activo en circulación al mes. Duplicado de factura 12 €. Gastos mínimos 2 € por dispositivo activo con consumos medios 
por debajo de 50 euros al mes facturado. Cantidad mínima por facturación: 15 € factura.  SI 
 
 
Cualquier reclamación relativa a los conceptos o importes de  las facturas remitidas por EUROTOLL o por SETIR, deberá recibirse en SETIR, dentro del plazo de 30 días naturales desde la fecha de 
emisión de la factura en cuestión. 
 
SETIR tiene un plazo de 13 meses para pedir aclaraciones sobre importe/detalle/reclamación a Eurotoll. 
 

 
Dirección de envío de los dispositivos Eurotoll:  
 PUBLIDISPATCH-EUROTOLL LOGISTIC 
CODE 4000 
6 RUE DÉSIR PRÉVOST- LA GRANDE 
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BRÈCHE 91070 BONDUELLE 
FRANCE  


