LISTA DE PRECIOS DE LA PLATAFORMA TRANS.EU para usuarios de
la línea de productos Trans for Carriers válida a partir del 1.03.2022

TfC TRANS FOR CARRIERS
Línea de productos para transportistas

Public TRANS.eu FREIGHT EXCHANGE

ACCESO A LAS OFERTAS
DE LA BOLSA DE CARGA

SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIÓN DE LAS
OFERTAS DE FLETE*.
(adicionalmente a la CUOTA DE SUSCRIPCIÓN
DE LA BOLSA

MICROPAGO

109 €

netos mensuales

1€

neto / publicación
(20 publicaciones incluidas en
el precio de la SUSCRIPCIÓN

Descuento por pagar la SUSCRIPCIÓN de todo el
año por adelantado

10%

TARIFA POR UNA CUENTA DE USUARIO ACTIVA ADICIONAL*

NO SE APLICA

* La tarifa se cobrará por la tercera cuenta de usuario y por cada una de las siguientes (la llamada TransID de Usuario) que se haya
registrado en un periodo de liquidación determinado con el acceso a la bolsa de carga y que tenga una línea de producto asignada a la
TransID: TfF o CargoON

Smart Match Load

PARA LOS SUSCRIPTORES
DE LA BOLSA DE CARGA

0€

Tarifa por Carga aceptada de
Smart Match

PARA OTROS USUARIOS

valor neto del flete para la aceptación (mín. 2 € - máx. 10 €)

1,3%

LISTA DE PRECIOS DE LA PLATAFORMA TRANS.EU para Usuarios de
la línea de productos Trans for Forwarders válida a partir del 1.03.2022

TfF TRANS FOR FORWARDERS
Línea de productos para Transitarios

Public TRANS.eu FREIGHT EXCHANGE

ACCESO A PUBLICACIONES
Y BOLSA DE CARGA

SUSCRIPCIÓN

Descuento por pagar la SUSCRIPCIÓN de todo
el año por adelantado

TARIFA POR UNA CUENTA DE USUARIO ACTIVA ADICIONAL*

109 €

netos mensuales

10%

17 €

netos mensuales por UserID

* La tarifa se cobrará por la tercera cuenta de usuario y por cada una de las siguientes (la llamada TransID de usuario) que se haya
registrado en un periodo de liquidación determinado con el acceso a la bolsa de carga y que tenga una línea de producto asignada a la
TransID: TfF o CargoON.”

Smart Match Load

PARA LOS SUSCRIPTORES
DE LA BOLSA DE CARGA

0€

Tarifa por carga aceptada
de Smart Match

PARA OTROS USUARIOS

neto de flete para Aceptación
(mínimo 2 € - máximo 10 €)

1,3%

Lista de precios de la Línea de Productos CargoON dedicada a los
Fabricantes válida a partir del 1.03.2022 parte de la plataforma
Trans.eu (antes Trans for Shippers)”

Precio del acceso a la Plataforma de Carga CargoON
(incluye como estándar: Asignación Automatizada de Transportistas,
publicaciones de Cargas Privadas y Públicas)”

Número de publicaciones
de cargas declaradas por mes

Plataforma de carga CargoON
precio en € por mes (suscripción)

<42

109 netto

43-84

130 netto

85-166

170 netto

>166

preguntar por precio

Precio de CargoON Digital Order Execution (DOE)
(incluye: gestión de pedidos: estado del transporte, aplicación móvil TransTask,
transferencia de documentos) como complemento de la Plataforma de carga CargoON”

Número de publicaciones
de Cargas declaradas por mes

+ plataforma DOE precio en € por
mes (suscripción)

<166

110 netto

>166

preguntar por precio

Precio de CargoON Dock Scheduler

(incluye el acceso al sistema de gestión de f ranjas horarias, basado en Reservas de f ranjas)

Número de Reservas
declaradas a través de Dock
Scheduler por mes

+ CargoON Dock Scheduler
precio en € por mes (suscripción)

<166

170 netto

>166

preguntar por precio

Tarifas adicionales por operaciones que superen el límite decualificado (Fletes o Reservas) - 1 € neto por
cada Flete/Reserva que supere el número incluido en la cuota de abono.”
Cuota adicional para la Cuenta de Usuario Activa- 17 € al mes por posición *
* La tarifa se cobrará por la tercera y cada una de las cuentas de usuario posteriores (la llamada TransiD de usuario) que se haya conectado en un periodo de liquidación determinado y que tenga una línea de producto asignada al usuario en el momento o antes del
momento de conectarse (la llamada Office TransID) CargoON Freights o CargoON Dock Scheduler.

Para todos los servicios de tipo suscripción se ofrece un 10% de descuento por pago anual.

