


DEFINICiÓN DEL SISTEMA VíA-T/TIS-PL
El Servicio Vía-T/Tis-PL ha sido desarrollado por las empresas Axxès y SOLRED para pagar el paso de
vehículos en las autopistas de diferentes países europeos.
El Suscriptor se suscribe por el presente documento a los Servicios Vía-T/Tís-PL para comprar y pagar
por el paso de sus vehículos en las autopistas.
El Servicio Vía-T /Tis-PL es un sistema para pagar peajes de autopista, sin necesidad de parar, para 
aquellos vehículos que tengan un tipo particular de Unidad de A Bordo, en las carreteras señaladas 
que hayan sido especialmente equipadas para este propósito. Con dicha unidad, cada vez que se realice 
una transacción de pago de peaje, se realiza una registro automático de los datos del vehiculo con el 
sistema y el importe de la transacción en cuestión.
El Servicio Vía-TITis-PL permite al Suscriptor, mediante una sola Unidad de A Bordo, el acceso a las 
autopistas:

- de la red española y portuguesa (cuando corresponda) mediante los Servicios Via-t gestionados 
por SOLRED;

- de la red de aceptación Axxès operada por Axxès y que cubre los países europeos donde están 
disponibles los Servicios Axxés, excepto España y Portugal.

Axxès es una empresa francesa que comercializa la venta de servicios de paso de vehículos en las 
autopistas europeas mediante el uso del cobro electrónico de peajes, actuando para ello en su propio 
nombre y para los concesionarios de autopistas que prestan el servicio. SOLRED, por su parte, es una 
empresa que compra y vende diferentes productos y servicios en su propio nombre y para sus clientes, 
incluyendo un servicio electrónico de peaje para la adquisición de servicios de autopista en España y 
Portugal.
PRIMERA: OBJETO
Conforme a las presentes Condiciones Generales del dispositivo Vía-T ITis-PL, SOLRED Y Axxès permiten 
al Cliente el acceso a sus respectivos servicios en virtud de sus respectivos términos generales de servicio 
aplicables. Por consiguiente y por ministerio de la ley, mediante la suscripción de las Condiciones 
Generales del dispositivo Vía-T /Tis-PL, el Cliente suscribe automáticamente:

- las condiciones generales de SOLRED para el uso de tarjetas Solred ("Condiciones Generales 
de SOLRED");

- las condiciones generales de servicio de Axxès ("Condiciones Generales de Axxès").
SEGUNDA: REQUISITOS DE USO DEL SISTEMA
2.1. El Servicio Vía-T/Tis-PL está diseñado como medio de identificación válido en las autopistas donde 

se ha incorporado este sistema, complementario al constituido por la tarjeta Solred, cuyo uso está 
regulado en el anexo al presente contrato.

2.2. SOLRED enviará al Suscriptor las Unidades de A Bordo con respecto a las Condiciones Generales 
de Axxés. El Suscriptor deberá instalarlas en todos los vehículos que se suscriban al Sistema.

2.3. SOLRED, S.A. será responsable de la exactitud de la información de las Unidades de A Bordo 
proporcionadas al Suscriptor. Si, por cualquier motivo, una Unidad de A Bordo estuviese dañada 
o tuviese información incorrecta, SOLRED, S.A. se compromete a sustituir dicha unidad por otra 
lo antes posible.

2.4. Si, por cualquier motivo, el Suscriptor desease cancelar una Unidad de A Bordo instalada en un 
vehículo (por ejemplo, debido a su venta, eliminación, etc.) dicha cancelación deberá notificarse 
a SOLRED, S.A. para evitar cualquier posible fraude de terceros. Los registros de nuevos vehículos 
en el Sistema implican la instalación de nuevas Unidades de A Bordo.

TERCERA: TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO
3.1. El Servicio Via-T/Tis-PL en la Red de Aceptación está reservado a individuos o entidades jurídicas 

que actúan en el único contexto de sus actividades profesionales. La responsabilidad de Axxès o 
SOLRED no puede extenderse fuera de dicho ámbito.

3.2. La Solicitud de Suscripción deberá ser debidamente cumplimentada, fechada y firmada por el 
Suscriptor, y transmitida a SOLRED con la siguiente información contractual:
•   Copia del Certificado de Identificación Fiscal.
•   Copia del Permiso de Circulación y Ficha Técnica del vehículo.
•   Cualquier otro documento requerido en la Solicitud de Suscripción.
SOLRED enviará a Axxès una copia de la Solicitud de Suscripción cumplimentada por el Cliente.

3.3. SOLRED sólo tendrá en cuenta las Solicitudes de Suscripción debidamente cumplimentadas, 
fechadas y firmadas por el Suscriptor, y acompañadas de los documentos válidos indicados en el 
Articulo 3.2 anterior.

3.4.  SOLRED se reserva el derecho a no registrar la Solicitud de Suscripción en los siguientes casos:
•   Si se sabe que el Suscriptor es insolvente.
•   Si se ha terminado un Acuerdo anteriormente que estableció el Suscriptor en relación con el  

   Servicio de Axxès o SOLRED o con uno o más Operadores por motivos de fraude o incumplimiento   
   de pago.

•   Si el Suscriptor no ha pagado una factura anterior emitida por SOLRED o Axxès en el período  
   contractual de pago especificado.

3.5. El Cliente deberá mantener actualizada la información facilitada a SOLRED en virtud del 
Artículo 3, indicando a SOLRED cualquier cambio significativo, incluyendo en particular 
cualquier cambio de carácter juridico, como un cambio de actividad, cambio de nombre 
comercial, traslado de la sede social o cambio en su flota.
Cualquier cambio que afecte a la entidad jurídica del Cliente, como una transferencia de activos 
empresariales, una fusión o escisión, deberá notificarse a SOLRED, quien se reserva el derecho a 
poner término al Acuerdo de inmediato, sin previo aviso ni indemnización, y sin necesidad de 
ninguna formalidad.

3.6.  En todo momento durante la ejecución del Acuerdo, SOLRED se reserva el derecho a requerir que 
el Cliente complemente o actualice la información facilitada en virtud del Artículo 3. 
SOLRED tendrá derecho a poner término al Acuerdo mediante correo certificado con efecto 
inmediato, sin previo aviso ni indemnización, y sin necesidad de ninguna decisión judicial, si el 
Cliente no transmite la información solicitada actualizada en el plazo de un (1) mes a partir de la 
fecha de la solicitud de SOLRED.

3.7.  El Suscriptor será totalmente responsable de proporcionar los datos necesarios para la Activación 
de la Unidad de A Bordo y cualquier cambio posterior relacionado. SOLRED podrá pedirle al 
Suscriptor que presente cualquier documento justificativo requerido por los Operadores. En este 
caso, SOLRED solo tendrá en cuenta la Solicitud de Suscripción o cualquier otra solicitud del 
Cliente afectada por dichos documentos tras la recepción de los elementos exigidos.

3.8. En caso de terminación del Pago de Terceros, por cualquier motivo, el presente Acuerdo se 
terminará automáticamente y la Unidad de A Bordo se devolverá a Axxés.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR
El uso de la Unidad de A Bordo será responsabilidad del Suscriptor, quien asume expresamente la 
obligación de su custodia y correcta utilización.
Por consiguiente, el Suscriptor deberá:

-  Notificar a SOLRED, S.A. si un vehículo se saca de circulación y, por consiguiente, de la 
cancelación de sus Unidades de A Bordo. Bajo ninguna circunstancia el Suscriptor podrá cambiar 
las Unidades de A Bordo de un vehículo a otro. En caso de no informar por escrito a SOLRED, 
S.A. de la cancelación de la antigua Unidad de A Bordo, el Suscriptor será responsable de su uso 
fraudulento, exonerando a SOLRED, S.A. de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio 
que pudiera surgir.

-   Alertar de manera fehaciente a SOLRED, S.A., o por cualquier otro medio que permita registrar 
la recepción por parte de SOLRED, S.A., del robo del vehículo o de la pérdida de control del 
Suscriptor sobre la Unidad de A Bordo del vehículo. El Suscriptor estará exento de toda 
responsabilidad una vez que hayan transcurrido 24 horas desde la recepción por parte de 
SOLRED, S.A. del informe escrito.

-   No utilizar las Unidades de A Bordo tras la expiración del período de validez impreso en su ticket.

QUINTA: NORMAS ESPECIALES DE FACTURACiÓN Y PAGO
-  El Suscriptor recibirá dos facturas diferentes por los peajes:

•   Una emitida por SOL RED por la transacciones realizadas con la Unidad de A Bordo en la red 
española y portuguesa (cuando corresponda) mediante los Servicios Via-t gestionados por 
SOLRED.

•   Otra emitida por Axxès por las transacciones llevadas a cabo utilizando la Unidad de A Bordo en 
la red de aceptación Axxès operada por Axxès y que cubre los países europeos donde están 
disponibles los Servicios Axxés, excepto España y Portugal.

La primera factura será emitida por SOLRED, S.A. y la segunda será emitida directamente por la 
empresa Axxès conforme a las Condiciones Generales de Axxés. En dichas condiciones específicas, 
SOLRED actuará como agente en nombre de y para el Suscriptor en virtud de la orden de pago de 
terceros anteriormente mencionada.
Asimismo, el cargo correspondiente al arrendamiento de las Unidades de A Bordo solicitadas 
proporcionadas por Axxès será facturado por Axxés, conforme al método de adquisición de las 
Unidades de A Bordo contratadas.
El Cliente deberá pagar a SOLRED, S.A. todas las facturas emitidas y dicho pago se considerará válido
a todos los efectos. El Suscriptor se compromete a pagar y admitir como transacciones correctas y 
verdaderas las que aparezcan en los registros informáticos producidos por la Unidad de A Bordo.
SEXTA: OBLIGACIONES DE SOLRED, S.A./AXXÉS

-  Entregar Unidades de A Bordo a las direcciones señaladas por el Suscriptor.
-  Garantizar las Unidades de A Bordo contra cualquier defecto de material o fabricación o error en 

la información que contengan durante un período de tres meses a partir de su fecha de envío. 
Esta garantía no será de aplicación en caso de que las Unidades de A Bordo hayan sido 
manipuladas o hayan sido objeto de un mal uso, negligencia, o una reparación o modificación 
no autorizada.

-  Enviar las facturas y el resumen de las operaciones llevadas a cabo utilizando el sistema 
Vía-T/Tis-PL, junto con las transacciones realizadas con las tarjetas Solred, a la dirección postal 
indicada en el contrato para el uso de tarjetas Solred.

-  Enviar al Suscriptor una breve descripción del método de uso de la Unidad de A Bordo.
-  Enviar al Suscriptor la renovación de las Unidades de A Bordo, cuando corresponda.

SÉPTIMA: PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE A BORDO
En virtud de las Condiciones Generales de Axxés, la Unidad de A Bordo pertenece a Axxès en todo 
momento.
OCTAVA: PERíODO DE VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento en que SOLRED reciba la Solicitud de 
Suscripción firmada, y siempre y cuando el Suscriptor cumpla todas las condiciones establecidas en el 
presente Acuerdo. El Acuerdo continuará en vigor mientras el Suscriptor mantenga, como mínimo, una 
Unidad de A Bordo en su poder.
El Acuerdo podrá finalizar mediante notificación por escrito de Axxès o SOLRED, siempre y cuando la 
notificación se realice, como mínimo, con dos meses de antelación a la fecha de terminación.
En caso de uso fraudulento de una Unidad de A Bordo, y sin perjuicio de las demás consecuencias que
pueda implicar el uso fraudulento de la Unidad de A Bordo, SOLRED y Axxès se reservan el derecho a 
poner término de inmediato al presente Acuerdo mediante notificación al Suscriptor.
La terminación, por cualquier causa, del contrato para el uso de tarjetas Solred, que se incluye como 
Anexo al presente documento, determinará la terminación de las Condiciones Generales del sistema 
Vía-T/Tis-PL. La terminación de las Condiciones Generales del sistema Vía-T/Tis-PL llevará 
automáticamente a la terminación de la relación contractual con Axxès y al bloqueo de las unidades. 
No obstante, el Cliente aún deberá las cantidades pendientes por el uso de las unidades antes de la 
fecha de terminación del contrato.
NOVENA: RESPONSABILIDAD
Las obligaciones contraídas en el presente documento por Axxès y SOLRED son obligaciones de medios. 
En el marco del presente Acuerdo, la responsabilidad de SOLRED se limita a poner a disposición del 
Suscriptor una Unidad de A Bordo en buen estado de funcionamiento . En ningún caso se extenderá a 
la prestación por parte de SOLRED del servicio especifico de peaje, cuyo proveedor será Axxès o el 
concesionario (en España y Portugal).
La responsabilidad de Axxès queda expresamente limitada según las disposiciones correspondientes de 
las Condiciones Generales de Axxés. El Cliente acepta expresamente dichas Condiciones Generales sin 
ninguna reserva.
El Servicio Via-t se presta bajo la responsabilidad única y exclusiva de SOLRED o los concesionarios y 
el Servicio Axxès se presta bajo la responsabilidad de Axxés. En cualquier caso, toda disposición del 
presente Acuerdo puede considerarse que establece una responsabilidad conjunta y solidaria de Axxès 
y SOLRED frente al Cliente.
9.1 Limitación de responsabilidad

En caso de incumplimiento total o parcial por parte de SOLRED o Axxès de la totalidad o parte de 
las obligaciones establecidas en el presente Anexo, y siempre y cuando se pruebe dicho incumpli-
miento, el Suscriptor tendrá derecho a la reparación y/o compensación de todos los daños 
directamente producidos.
Independientemente del tipo de acciones emprendidas contra Axxès o SOLRED, la compensación 
por la reparación de daños directos no podrá superar un importe equivalente a las sumas pagadas 
por el Suscriptor por medio de la Unidad de A Bordo dentro del período de dos meses anterior a la 
reclamación de compensación.

9.2 Exención de daños directos
En ningún caso SOLRED será responsable de:
-   Los daños totales o parciales debidos al incumplimiento por parte del Suscriptor de sus propias 

obligaciones.
- Los daños indirectos, independientemente de si SOLRED o Axxès eran conscientes de la 

posibilidad de que dichos daños podían producirse. En particular, y sólo como ejemplo, se 
incluyen aquellos daños causados por la pérdida de datos, beneficios o fondo de negocio, los 
gastos adicionales al buscar rutas o recursos alternativos de transporte, la pérdida de ingresos, 
ahorros o expectativas empresariales.

9.3.Fuerza mayor
Ni SOLRED ni Axxès podrán considerarse en ningún caso responsables de ningún daño ocasionado 
por una causa de fuerza mayor.

DÉCIMA: PRIVAClDAD
SOLRED y Axxès cumplen con sus legislaciones nacionales sobre privacidad de datos.
UNDÉCIMA: VALIDEZ

- Las presentes condiciones específicas y las Condiciones Generales de servicio de Axxès 
(estipuladas en el Anexo) están concebidas como complemento del Contrato del Sistema 
Vía-T/Tis-PL. Por consiguiente, una vez que éste haya terminado, las anteriores también se 
darán automáticamente por terminadas.

-  El Cliente queda informado y acepta que SOLRED, S.A. notifique a Axxès toda la información 
necesaria para garantizar la facturación de los clientes, además de una fotocopia del certificado 
de registro de los vehículos (previa solicitud).

-  El Cliente queda informado y acepta que en la relación contractual con Axxès respecto al servicio 
electrónico de peaje prestado por Axxès esté representado por SOLRED, S.A. respecto a sus 
relaciones con Axxès para las órdenes de pago de terceros de las facturas emitidas por Axxés.

DUODÉCIMA: LEGISLACiÓN APLICABLE
A falta de acuerdo amistoso, cualquier disputa que pueda surgir entre las Partes se resolverá conforme
a la legislación vigente designada en las Condiciones Generales de servicio de cada Parte.
En caso de conflicto entre las Partes con respecto a la legislación aplicable, el Acuerdo se regirá 
exclusivamente por la legislación francesa.

CONDICIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO VÍA-T/TIS-PL
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