Mayor perspectiva.
Mejor asignación de costes.

La nueva facturación
de TIS PL por mes
natural.
LA FAC
TU
DE TIS P RACIÓN
L POR M
ES
NATUR
AL.

NOVED
A
PARTIR D A
15.10. DEL
2014

Factura de TIS PL

Nueva forma de facturación.
Buen servicio garantizado.
El 15.10.2014, la liquidación para TIS PL gana en
transparencia. El nuevo periodo de facturación será
por mes natural, lo que permite una asignación
clara de las transacciones al mes de su realización.

La facturación de TIS PL, incluyendo los descuentos y
las tasas de las concesionarias, se realizará en las
facturas DKV desde el 15 del mes de facturación e
incluirá las transacciones del mes anterior entero.

La factura de TIS PL en detalle
»	
páginas separadas para la facturación de las
transacciones de TIS PL ➊:
–	facturaciones de TIS PL con rebajas (5J01)
– contribución del sistema (005E)
– pagos parciales/transacciones en bruto
		(005G)
>	Abono de la transacción de pago parcial ➋:
Partiendo de la fecha, reconocerá en qué
factura se incluyó el pago parcial
» los proveedores CCIH y OPENLY se facturan en
una hoja aparte
»	
asignación sencilla de las transacciones al mes
de facturación a partir de la fecha de la transacción

EN PERSPECTIVA:

Las ventajas de la facturación
de TIS PL por mes natural:
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» asignación más sencilla de las transacciones
al mes de su realización
» mayor claridad y transparencia gracias a la
facturación del mes anterior entero

2

» vista optimizada de las distintas hojas de
facturación de las transacciones de TIS PL
» seguimiento mejorado mediante el anexo de una
lista de trayectos con transacciones en bruto
para cada importe de pago parcial
» estructura más detallada mediante la ampliación
de la „compilación de TIS PL” en el número de
Boxes, tasas, etc.
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Compilación de TIS PL

TIS PL, lista de trayectos en Francia

La compilación de TIS PL en
detalle

La lista de trayectos de TIS PL
Francia en detalle

Nuestro servicio: le ofrecemos los totales
por cliente, empresa gestora de autopistas y
por vehículo.

» Ampliación con nuevas información: Importes en
la divisa de pago ➊, OBU-ID ➋ y número de
valoración ➌

» Ampliación de la información con detalles como
el número de Boxes ➊, tarifa de servicio ➋,
importes en la divisa de pago ➌, número de
identificación de la On Board Unit (OBU-ID) ➍

»	
Nueva clasificación:
– cronológica por vehículo ➍
–	
en las concesionarias que calculan los
descuentos y tasas por Box, se mostrarán los
descuentos y tasas por vehículo detrás de
los trayectos correspondientes ➍

» La columna “Total moneda” ➌ solo se muestra
si no va a pagar en euros

– S i las concesionarias suman los volúmenes de
todos los Boxes de su red y, sobre esta base,
calculan los descuentos y las tasas, encuentran
estos valores al final de la lista de trayectos
“Otros descuentos y tasas por empresa
gestora de autopistas” ➎

» Las columnas “IVA” ➎ y “Total bruto” ➏
se quedan en blanco en los clientes con
facturación neta
»	
Tarifa de servicio: La tarifa de servicio se
calcula sobre el valor “Volumen total” de las
listas de trayectos. Dependiendo de la
concesionaria, este valor se calcula con relación
al vehículo ➐ o sobre la base de todo el
parque móvil ➑

– la asignación de los distintos trayectos y los
conjuntos de totales se realizan a través del
número de valorización ➏
» El “importe neto” en la divisa de pago ➊ solo
se muestra si no paga en euros
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TIS PL Francia – transacciones en bruto

Nota importante:

La lista de trayectos
de TIS PL Francia –
transacciones en bruto

NOVED
AD
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»	para aumentar la transparencia de la
facturación de las transacciones en bruto
WA005G (pago parcial), para el pago parcial se
introduce una nueva lista de trayectos “TIS PL
– transacciones en bruto (antes de facturar
los descuentos y tasas de las sociedades
gestoras de las autopistas).
»	los grupos se forman según número de Box y,
después, en orden cronológico ascendente
» en la nota de abono del pago parcial no se
adjunta la lista de trayectos

Para la liquidación de TIS PL por mes natural, DKV
Euro Service depende de que las sociedades gestoras
de autopistas francesas le remitan los datos con
rapidez. En caso de retraso en esta transferencia
de datos, DKV no puede garantizar la facturación
por mes natural. En principio, también se pueden
incluir en una facturación transacciones más antiguas
derivadas de reclamaciones y correcciones.
El cambio a una facturación por mes natural implica
una facturación parcialmente tardía de las
transacciones con descuento.
Podrá seguir consultando sus transacciones en todo
momento a través de DKV eReporting.

»	si ya recibe la lista de trayectos en forma de
archivo csv, también se le remitirá la nueva lista
“TIS PL Francia – transacciones en bruto” en un
correo aparte

Diríjase ahora a su asesor personal de DKV para
informarse sobre la nueva liquidación de TIS PL
por mes natural de DKV. O bien visite
www.dkv-euroservice.com
Buen viaje. Por toda Europa.
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