Lista de precios de la PLATAFORMA TRANS.EU aplicable a partir del 30.04.20211

BOLSA DE CARGA PÚBLICA
Bolsa de carga Trans.eu, que permite la publicación de ofertas de cargas / vehículos
disponibles para la comunidad Trans.eu y la aceptación de transacciones.

TARIFA DE SUSCRIPCIÓN A LA
BOLSA DE CARGA
Cubre 2 usuarios de trabajo activos
(User TransID) incluidos en la tarifa
de Suscripción para Oﬃce TransID.

TARIFA ESTÁNDAR PARA UN USUARIO ACTIVO ADICIONAL
CON ACCESO A LA BOLSA DE CARGA PARA USUARIOS DE LA
LÍNEA TfF o TfS*
*La tarifa se cobrará por la tercera cuenta y cada una de las siguientes cuentas de un
usuario derivado (User TransID) que haya iniciado sesión en un período de facturación
determinado y que en el momento o antes del inicio de sesión tuviera la línea de
productos TfS o TfF asignada a el usuario (Oﬃce TransiD)

109 €

netos mensuales

17 €

netos mensuales
por usario

Descuento por pagar la SUSCRIPCIÓN de
todo el año por adelantado.
¡NOTA! Los fabricantes no están obligados a comprar la
suscripción. Pueden trabajar con sus transportistas dentro
de los grupos creados en el módulo de contratistas
GRATUITAMENTE.

10%

para los Clientes con contratos celebrados antes de 30.04.2021, la nueva Lista de Precios entra en vigor el 01.06.2021

1

FUENTE DE TRANSPORTE PRIVADO
Trans para Transportista - TfC, Trans para Transitario - TfF, Trans para fabricante - TfS
Servicios adicionales de automatización de la gestión del transporte por carretera
disponibles en la Plataforma Trans.eu (excepto la Bolsa de carga).

Para la aceptación de la Carga.
A cargo de la parte que acepta el flete.

No Touch
Load

Tarifa por Flete aceptado que se ha
publicado en Rutas fijas.

PARA SUSCRIPTORES DE
LA BOLSA DE CARGA
PARA OTRAS PARTES

0,00 €
1,00 €

neto para la Aceptación

Best Carrier
Load

Tarifa por Flete aceptado que se ha
publicado en Grupos.

PARA SUSCRIPTORES DE
LA BOLSA DE CARGA
PARA OTRAS PARTES

0,00 €
1,50 €

neto para la Aceptación

Smart Match
Load

Tarifa por flete aceptado que se haya
publicado mediante SmartMatch.

PARA SUSCRIPTORES DE
LA BOLSA DE CARGA

0,00 €

PARA OTRAS PARTES

1,3%
neto de flete para Aceptación
(mínimo 2 € - máximo 10 €)

SERVICIOS ADICIONALES

Monitoreo de carga

Tarifa por mostrar la ubicación (geolocalización) de una carga (dentro de
las herramientas disponibles). La tarifa se carga a quien ordena.

Principio deslizante

Posibilidad de decidir qué parte de la transacción y en qué proporción,
asume el costo de las operaciones bajo la opción “No-touch Load”.

1,10 €
neto por Carga

POLITICA DE DESCUENTOS

DESCUENTOS DE PRECIO

Remitente de Flujo
Completo Descuento
FFF

Descuento disponible solo para usuarios de la línea de productos TfF para
el manejo completo del flete, desde la aceptación por parte de TfS / TfF,
pasando por el envío del flete (como parte del Private Freight o
SmartMatch Freight) hasta la aceptación de este flete publicado por TfF o
TfC.

Transportista de
monitoreo de carga
Descuento LMC

Descuento disponible para el transportista o transitario por el
consentimiento y la provisión de monitoreo como parte del
Monitoreo de Carga a solicitud del quien ordena. El descuento reduce los
micropagos acumulados en un período de facturación dado para
"No-touch Load", “Best carrier Load” or “SmartMatch Load”.
Esto no se aplica al monitoreo compartido a través de la aplicación móvil
TransTask.

50%
de la tarifa calculada para
la Aceptación de la Carga

0,25 €
neto por uso compartido

El logaritmo a partir del cual se
calcula el descuento

Volumen mensual total
Descuento de TMV

Descuento mensual sobre la suma total de todos los pagos mensuales
acumulados en un período de facturación determinado. Calculado
automáticamente usando la función logarítmica.
La base para el cálculo de TMV no incluye la tarifa de suscripción anual
para la Bolsa de carga y CARGOS ADICIONALES por cuenta.

= 25% *
log10(X/(n * FE))
dónde:
X - pagos acumulados en el período de
facturación por un monto no inferior a
345*
n - número de unidades / sucursales
dentro de una factura con VAT
Fe - valor unitario de la tarifa de
suscripción para la Bolsa de carga

