
 

Procedimiento de facturación y pago 
Uno de nuestros servicios mejorados es la facturación y pago. Lo único que tienes que hacer es 
facilitar a Bulkio los datos de ejecución del transporte y documento del transporte. Después, Bulkio 
crea automáticamente la factura y envía el dinero. Así es, ¡no tiene que enviarnos una factura! A 
continuación se ofrece una descripción detallada del proceso de facturación y pagos. 
 
Aviso importante: dado que los pagos se procesan automáticamente, es responsabilidad exclusiva 
del Transportista introducir la información financiera correcta en la plataforma. Bulkio transferirá los 
pagos al número de cuenta bancaria especificado en la plataforma solo una vez. 

Descripción del proceso de facturación 

1. Bulkio le envía su factura electrónicamente cada semana. 

2. La factura semanal incluye y suma todas las líneas de ingresos, que consisten en tarifas de 
transporte y recargos eventuales. 

3. El precio del transporte consiste en la oferta presentada y confirmada por el Transportista, y 
aprobada por Bulkio. El precio del transporte no incluye recargos. 

4. Recargos deben ser solicitados por el transportista. Basándose en reglas comerciales 
automatizadas, Bulkio determine si el transportista puede añadir un recargo específico.. 

5. Para todos los recargos son válidas las siguientes condiciones previas: 
a. Los datos de ejecución relativos a la carga deben rellenarse completamente en la Plataforma, 

preferiblemente en un plazo de 24 horas, pero no más tarde de las 17:00 horas (CET) del 
siguiente día laborable después de la finalización de la carga. 

b. Los datos de ejecución relativos a la descarga deben rellenarse completamente en la 
Plataforma, preferiblemente en un plazo de 24 horas, pero no más tarde de las 17:00 horas 
(CET) del siguiente día laborable después de la finalización de la descarga. 

c. Los recargos deben solicitarse en la plataforma de Bulkio, preferiblemente en un plazo de 24 
horas, pero no más tarde de las 17:00 (CET) del siguiente día laborable después de la 
finalización de la descarga. 

Para tiempo y los días de espera, son válidas otras condiciones previas: 
a. El Transportista llega a tiempo a la dirección de carga/descarga. 
b. El transportista envía un informe de no conformidad antes de "la hora de finalización prevista 

de la acción de carga/descarga + 2 horas". 
Si el Transportista no cumple a estas condiciones previas, no tendrá derecho a ningún recargo. 

6. Para los Transportistas integrados en Bulkio (los llamados Transportistas e-connected), los 
recargos se calculan y presentan automáticamente.  

7. Cuando se presenta un recargo, éste cambia automáticamente al estado de "Propuesto". 

8. El transportista recibe una notificación de resumen del transporte por cada transporte individual. 
Esta notificación resume todos los detalles relevantes de la orden, incluyendo la tarifa de 
transporte y los posibles recargos. El transportista debe aceptar o rechazar el resumen del 
transporte antes del siguiente día laborable a las 17:00 (CET). 

9. En caso de aceptación, los recargos pasan al estado "Aceptado". En caso de rechazo, el 
Transportista es redirigido a la Plataforma para aceptar o rechazar cada recargo individual, donde 
los recargos rechazados pasan a tener el estado "Rechazado". El equipo de Bulkio evaluará de 
nuevo los recargos rechazados e informará el resultado al transportista. Si el transportista no 
acepta o rechaza el resumen del transporte antes del siguiente día laborable a las 17:00 (CET), 
los recargos se convierten automáticamente en el estado "Aceptado". 

10. Una tarifa de transporte solo puede facturarse cuando el estado de la orden de transporte dice 
“Listo para facturar”.  Una orden se convierte en este estado sólo cuando: 
a. Los datos de ejecución relativos a la carga y descarga se rellenan completamente en la 

Plataforma, incluyendo la hora de inicio y fin de la carga, la hora de inicio y fin de la descarga 
y el peso correspondiente por acción de carga y descarga; 

b. El documento CMR es subido a la Plataforma. 



 

c. Bulkio aceptó los datos de ejecución, en caso de que los datos de ejecución facilitados se 
desvíen de los datos de la orden planificada. 

11. En el momento en que la factura semanal se genera, el Transportista recibe una notificación por 
correo electrónico con la factura adjunta, y tiene acceso a la factura a través de la Plataforma. La 
sección de facturas también incluye todas las facturas del historial enviadas al Transportista. 

12. Si el transportista cuestiona alguna de las rúbricas de ingresos de una factura, se pide al 
Transportista que envíe una notificación a Bulkio a financials@bulkio.com, en la(s) línea(s) de 
ingresos cuestionada(s), a no más tarde de 5 días a partir de la fecha de recibo de la factura, 
mediante una declaración por escrito que incluya un razonamiento detallado y documentación 
suficiente para que Bulkio pueda investigar la cuestión. Bulkio se esforzará de buena fe por 
resolver cualquier conflicto junto con el Transportista, en un plazo de sesenta días a partir de la 
llegada de dicha declaración. Los importes que no se cuestionen en el plazo de treinta días a 
partir de la fecha de vencimiento de una factura no podrán ser objeto de reclamación 
posteriormente. 

Descripción del proceso para los pagos 

1. Bulkio genera una factura semanal que incluye y suma todas las líneas de ingresos que aún no 
se han facturado. Los asientos financieros resultantes se transfieren automáticamente a nuestro 
sistema de pagos. 

2. El Sistema de pagos registra todas las transacciones financieras, incluidos tipo de IVA y las 
fechas de vencimiento.  

3. Bulkio aplica una calculadora del IVA para determinar automáticamente el impuesto sobre el valor 
añadido aplicable por servicio de transporte. La tarifa del IVA se indica explícitamente en la 
factura generada por Bulkio. 

4. El sistema de pago convierte la información de la factura en órdenes de pago, que generan pagos 
automáticos antes (o en) la fecha de vencimiento, donde el importe monetario se transfiere a la 
cuenta bancaria registrada en la cuenta del perfil de empresa del Transportista en la Plataforma. 

5. El Transportista es el único responsable de garantizar que la información (financiera) de la 
empresa sea exacta y completa. El Transportista debe informar oportunamente a Bulkio sobre 
cualquier cambio a través de la Plataforma. Las solicitudes de cambio pueden ser enviadas por 
los usuarios administradores del Transportista. 

6. Para todas las obligaciones de pago relativas al Transportista, Bulkio aplica un plazo de pago por 
de 30 días a partir del día en que Bulkio genera la factura y la envía al Transportista, excepto si 
Bulkio y el Transportista acuerdan explícitamente por escrito un plazo de pago diferente. 
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