
 

 

 
 
 
 
Truck Plan: Programa Descuentos para vehículos pesados 
 
Cláusulas 
 
1.- Objeto 
El programa tiene como destinatarios  los clientes de la totalidad de la  red de 
autopistas de ABERTIS AUTOPISTAS, concretamente las autopistas de   ACESA-
AUCAT-INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA: AP-7 (La Jonquera – 
Alicante), AP-2 (Zaragoza – Mediterráneo), C-33 (Barcelona – Montmeló), C-
31/C32 (Montgat– Blanes) y C-32 (Castelldefels – El Vendrell), AP-6 (Villalba-
Adanero), AP-51 (Villacastín-Ávila), AP-61 (San Rafael-Segovia), AP-4 (Sevilla-
Cádiz), AP-68 (Bilbao – Zaragoza), ofreciendo un descuento global en función del 
consumo efectuado en el conjunto de dichas autopistas. 
 
 
2.- Condiciones Generales 
Podrán adherirse al programa exclusivamente los clientes finales, titulares de 
dispositivos de telepeaje ViaT, con categoría de vehículo pesados 1 y pesados 2 
(vehículos de MMA igual o superior a 3,5 Tn). 
 
Los clientes adheridos al programa, se beneficiarán de descuentos por los trayectos 
realizados en cualquiera de las concesionarias, ACESA-AUCAT-INVICAT-AUMAR-
IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA y a lo largo de un mismo mes natural. 
 
 
3.- Adhesión al Programa 
Para beneficiarse de las condiciones del Programa será necesaria la previa adhesión 
al programa a través del formulario que a tal efecto figura en la web 
autopistas.com. 
 
El programa de descuentos surtirá efectos para el cliente a partir del día 1 del mes 
siguiente al de la fecha de confirmación de la inscripción. 
 
 
4.- Descuentos por Consumo mensual 
Consumo Mensual y % Descuento 
 

Consumo mensual  250€ - 600 € �  5 % descuento 
Consumo mensual >600€  �  13 % descuento 

 
 
Al acceder a una franja de consumo, el porcentaje de descuento se aplicará para el 
global del consumo. 
 
 
5.- Cómputo 
El cómputo del consumo se obtendrá por la suma mensual de importes de los 
tránsitos realizados con un mismo dispositivo de telepeaje Vía T en todas las 
autopistas de ACESA-AUCAT-INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA. 
En ningún caso, se acumularán los consumos de distintos dispositivos de telepeaje 
Vía T.  



 

 
Este programa de descuentos es compatible con otros programas existentes. 
 
 
6.- Funcionamiento 
Durante el mes siguiente al de realización de los tránsitos, se calculará el descuento 
total obtenido para cada dispositivo de telepeaje Vía T dentro de ACESA-AUCAT-
INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA. El importe de dicho descuento 
total será distribuido  proporcionalmente a cada una de las concesionarias (ACESA-
AUCAT-INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA) en función  del 
consumo realizado por el dispositivo de telepeaje Vía T en cada una de las mismas. 
Una vez calculado el reparto imputable a cada una de ellas, será cada concesionaria 
individualmente la que remita su propio abono al cliente beneficiario del descuento. 
 
 
7.- Modificaciones 
En caso de cambio de numeración del dispositivo de telepeaje Vía T, por renovación 
del mismo o por cualquier otra causa, el cliente deberá actualizar su ficha de 
adhesión incorporando a la misma los datos del nuevo dispositivo. En ningún caso, 
los consumos del antiguo y nuevo dispositivo de telepeaje serán acumulativos a 
efectos del cálculo de descuentos. 
 
ACESA-AUCAT-INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA y AVASA podrán  
modificar las tablas de descuentos y/o  otros aspectos del programa, incluyendo la 
suspensión total del mismo,  debiendo de comunicar con un mes de antelación 
dichas variaciones  a los clientes a los efectos pertinentes.  En todo caso dichas 
modificaciones siempre deberán respetar el límite de descuentos máximo que 
imponga la normativa vigente.  
 
 
8.- Uso Indeb¡do 
ACESA-AUCAT-INVICAT-AUMAR-IBERPISTAS-CASTELLANA-AVASA podrán anular la 
inscripción al programa de determinados clientes cuando detecten  que éstos han 
hecho  un uso indebido del sistema de descuentos. 
 
 
9.- Jurisdicción 
Para cualquier cuestión que se suscite en la interpretación y aplicación de la 
presente solicitud de adhesión, las partes – con renuncia expresa al fuero que 
pudiera corresponderles– se someterán expresamente a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales de Barcelona. 


