12/05/2018

FACTURA - Por el uso de carreteras con peaje en Noruega
Euro Parking Collection plc (EPC), en nombre de Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Barcelona
SPAIN

*13484028*

Número de factura

47500-132333123

Matrícula del vehículo

ABC123

Marca

RENAULT

Clase de vehículo

Por debajo de 3.500 kg

Importe pendiente de pago

EUR 19,58

Fecha de caducidad

09/06/2018

Estimado/a Name,
Si conduce un vehículo en Noruega a través de una estación de peaje automatizada, como poseedor o arrendatario registrado, se le facturará
posteriormente el peaje de la carretera. La factura se le enviará por correo postal o electrónico (si se preinscribió a través del sitio web de EPC) y
debe pagarse, a menos que haya pre- registrado su tarjeta de crédito / débito a través del sitio web de EPC, www.epcplc.com.
La fecha, hora y ubicación de cada viaje se enumeran en la parte inferior de la (s) siguiente (s) página (s).

Cómo pagar
IMPORTANTE: al pagar, utilice el número de factura que aparece arriba como referencia de pago: los pagos no referenciados pueden generar un
recordatorio con cargos adicionales.

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria

www.epcplc.com

Beneficiario
Banco
IBAN
SWIFT

Euro Parking Collection plc
SEB, GERMANY
DE61512202000062690005
ESSEDEFF

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Teléfono

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

United Kingdom

No. Org.

GB3515275

Más información
Esta factura contiene las tarifas de peaje de carretera que se detallan a continuación. Puede haber otras tarifas de peaje pendientes dentro del
mismo período de tiempo que aún no se hayan informado. Si este es el caso, las tarifas de peaje no declaradas se incluirán en la próxima factura.

Si hay más imágenes asociadas con los viajes detallados en esta factura, pueden verse en línea en www.epcplc.com utilizando el número de factura
y el número de registro del vehículo para iniciar sesión.
Para obtener más información sobre los peajes en las carreteras Noruegas y EPC, visite www.autopass.no y www.epcplc.com.
Cuenta AutoPASS Tag / EPC sin etiqueta
Para pagos futuros de peajes en Noruega, le recomendamos que firme un contrato con una compañía noruega de peaje para que le emita una
etiqueta AutoPass para su vehículo o que configure una cuenta con EPC en www.epcplc.com. Una etiqueta AutoPass le permite descuentos en las
tarifas por el uso de peajes en Noruega. Para obtener más información, visite www.autopass.no.
Si conduce un vehículo comercial de más de 3.500 kg, es obligatorio tener una etiqueta válida aprobada para su uso en Noruega. Para obtener más
información, visite www.autopass.no.
Desde el 1 de octubre de 2017, en ciertas carreteras con peaje, el peaje se determinará según el estándar de emisiones del vehículo. Para vehículos
registrados en el extranjero, la norma de emisión debe ser registrada por el propietario o usuario del vehículo para recibir la tarifa de peaje correcta.
Visite www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation y regístrese antes de cruzar la frontera hacia Noruega. Si no se registra puede resultar en un
peaje más alto que el estipulado para su vehículo.
Política de tasa de cambio
EPC, con el fin de hacer más fácil y menos costoso las formas de pago, cambió el valor de la factura de su moneda original a su moneda nacional. El
tipo de cambio se establece en base al día en que se produce la factura. Este tipo de cambio sigue siendo válido hasta que la factura se pague en su
totalidad.
Si prefiere pagar en NOK, utilice los siguientes datos bancarios. La cantidad en NOK se puede encontrar a continuación en Resumen de la factura.

Banco: SEB, NORWAY

|

Número de Cuenta: 97500630802

|

KID: 132331236

Contactar EPC
Si tiene alguna consulta o desea hacer una reclamación con respecto a esta factura o si cree que tenía una etiqueta válida de AutoPASS / BroBizz en
el momento de los siguientes viajes, comuníquese con EPC en línea en www.epcplc.com.

Resumen de la factura
Número de referencia
Fecha
Hora
Compañía de peaje - Fjellinjen AS, No. Org. 941
000014648123
29/03/2018 11:39:00
000014648123
29/03/2018 13:50:00

Ubicación
856 543
E6 Europaveien
Djupdalsveien

Descripción

Importe

(1) Circular en una carretera a peaje
(1) Circular en una carretera a peaje
Importe Acreditado/pagado
Subtotal

49,00
49,00
0,00
98,00

(1) Circular en una carretera a peaje
(1) Circular en una carretera a peaje
Importe Acreditado/pagado
Subtotal
Compañía de peaje - Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS, No. Org. 981 100 336
000010075123
29/03/2018 11:10:00 E6 RAUKERUD
(1) Circular en una carretera a peaje
000010083123
30/03/2018 12:37:00 E6 RAUKERUD
(1) Circular en una carretera a peaje
Importe Acreditado/pagado
Subtotal

20,00
20,00
0,00
40,00

Importe total NOK

178,00

Compañía de peaje - Svinesundsforbindelsen AS, No. Org. 985 203 474
000003613123
29/03/2018 10:22:00 E6 Svinesund
000003617123
30/03/2018 15:43:00 E6 Svinesund

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Teléfono

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Internet

www.epcplc.com

United Kingdom

No. Org.

GB3515275

20,00
20,00
0,00
40,00

