
Condiciones comerciales particulares de la empresas concesionarias de autopistas francesas
Descuentos para dispositivos Axxès (Vehículos pesados) en la red francesa al 01/04/2020

Detalle completo por sociedad de la autopista accesible por simple pedido

Sociedad de 
autopistas ASF ESCOTA APRR AREA SFTRF ATMB COFIROUTE SANEF SAPN

Aplicación de los 
CCP

Sistemático Sistemático Opcional Sistemático Sistemático Sistemático Sistemático Opcional Opcional

Periodo de cálculo 
de los descuentos

A la quincena Al mes A la quincena Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes

Cuota de abono
mensual por un 

mismo dispositivo
que ha circulado

(sin tax)

- -

3€

En la ausencia de 
circulación del 
dispositivo en un 
mes determinado, 
no se le cobrará la 
cuota de suscripción.

1,60 €

En la ausencia de 
circulación del 
dispositivo en un 
mes determinado, 
no se le cobrará la 
cuota de suscripción.

- - - 4€

Descuento
mensual por un 

mismo dispositivo
sobre los 

consumos peaje si 
tax realizados en la 

red de

VN ≤ 114€____ 0 %

VN > 114€___ 13 %

VN ≤ 50€________0 %

50€<CVN≤308€___8 %

VN>308€______13 %

VN<30€_______0 %

30€≤VN<150€__4 %

VN≥150€______7 %

VN <20€______0 %

20€≤VN<100€__4 %

VN≥100€______7 %

VN ≤ 100 €_____0 %

100< VN ≤125__2 %

125< VN ≤250__6 %

VN > 250€_____12 %

VN ≤ 100€______0 %

100€<VN≤300€__5 %

CVN>300€______9 %

VN ≤  72€_______0 %

72€<VN≤117€___8 %

VN>117€______13 %

Vuelta urbana de Tours
no incluida

VN ≤ 200€____ 0 %

VN > 200€___ 13 %

Salvo el parking de Vémars 
Ouest

VN ≤ 80€____ 0 %

VN > 80€___ 13 %

Salvo el Autopistas 14

Descuento 
mensual por un 

mismo 
dispositivo 
sobre los 

consumos del 
peaje sin tax

según la clase 
euro 

contaminación 

- -

Euro 6 y +_____6 %

Euro 5 y 15____4%

Euro 4________2%

Euro 0 a 3_____0 %

Si matrícula y clase 
Euro contaminación 
declaradas  
corresponden al 
pasar por la vía de 
peaje

Euro 6 y +_____6 %

Euro 5________4 %

Euro 4________2%

Euro 0 a 3_____0 %

Total de los 
descuentos hasta el 
13 % por dispositivo.

-

Euro 5,6 y 15____3 %

Euro 0 a 4______0 %
- - -

Consecuencia 
en caso de no 
respeto de las 
condiciones 

de aplicación 
de los 

descuentos

Supresión definitiva de las reducciones si se han observado discordancias en 2 meses de facturación consecutivos en un mismo dispositivo.
Le recordamos que, dentro del marco de la ley n°78-17 del 6 de enero de 1978 modificada, usted tiene la posibilidad de acceder a las informaciones que tienen los recaudadores de peaje que le conciernen y, 

dado el caso, solicitar su rectificación.
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Sociedad de 
autopistas ALIENOR CCIH ALIS ARCOUR

Periodo de 
cálculo de los 
descuentos

Al mes Al mes Al mes Al mes

Aplicación de 
los CCP

A65
Autopista de Gascogne

Puentes de 
Normandia y  Tancarville A28 A19

Artenay/Courtenay

Descuentos 
mensuales 

locales

1 a 5 trajectos ________0 %
6 a 29_______________8 %
30 a 39______________10 %
40 y +_______________12 %

Con la reserva de hacer 20 trayectos por 
lo menos Gacé – Orbec o Gacé - Bernay
(Eure) durante el mes del calendario  
(estación de entrada  Gacé y estación de 
salida Orbec o Bernay)

Descuento/aparato de un 13% 
únicamente sobre estos trayectos 

Trayectos entre la estación de entrada 
ARCOUR y una estación de salida  ARCOUR

VN≤ 18€______________0 %
18€<VN ≤ 63€__________8%
63€<VN ≤ 303€_________10%
VN> 303€_____________10%

Consecuencia en 
caso de no 

respeto de las 
condiciones de 

aplicación de los 
descuentos

Supresión definitiva de las reducciones si se han observado discordancias en 2 meses de facturación consecutivos en un mismo dispositivo.
Le recordamos que, dentro del marco de la ley n°78-17 del 6 de enero de 1978 modificada, usted tiene la posibilidad de acceder a las informaciones que tienen los 

recaudadores de peaje que le conciernen y, dado el caso, solicitar su rectificación.

VN/clase euro Euro 
3 Euro 4 Euro 5/6

De 110€ a 309,99€ 2 % 3 % 5,5 %

De 310€ a 509,99€ 5 % 7 % 8,5 %

De 510€ a 709,99€ 7 % 8,5 % 11,5 %

VN > 710€ 9,5 
% 11 % 13 %
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