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Boletín sobre el Dart Charge

Mejoras en el Dartford Crossing:
información importante para los conductores de
vehículos grandes y operadores de flotas

An executive agency of the Department for Transport

El 30 de noviembre de 2014 se van
a introducir cambios en el cruce
Dartford Crossing (Inglaterra) que
afectarán a su viaje, pues se va
a implementar una nueva forma
de pago para usar este cruce de
Dartford, denominada Dart Charge
y la cual contribuirá a reducir la
congestión y facilitar el flujo del
tráfico.
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Cambio en la forma de pago
A partir del 30 de noviembre de 2014, en vez de
detenerse en las barreras para abonar el peaje
del cruce, este deberá pagarse por adelantado o
antes de la medianoche del día siguiente.
Habrá varias formas de pago nuevas; entre ellas,
una cuenta de prepago, que se corresponde con
la forma de pago más fácil y barata, y ofrece un
descuento en cada cruce. En caso de ser operario
de una flota, se podrá abrir una cuenta de flota,
de forma que todos los vehículos de la misma
recibirán un descuento.

Prepárese para el Dart Charge
y abra una cuenta de prepago.

Puede hacerlo en línea, a través de
www.gov.uk/dart-charge, o por teléfono,
a través del 0300 300 0120 (RU) o
+44 (0) 300 300 0120 (internacional).
Una vez que el Dart Charge esté en
funcionamiento, también podrá abonar el importe
del peaje de los demás cruces a través de
Internet, por teléfono, en los puntos de venta
payzone o por correo postal.
Cuando un vehículo use el cruce, las cámaras de
reconocimiento de matrícula, láseres y lectores
de etiquetas lo identificarán con el fin de ver
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A través de Internet
www.gov.uk/dart-charge

qué cantidad debe abonar. Entonces, el sistema
cobrará la cantidad correspondiente de la cuenta,
o esperará a recibir el pago.
En el caso de que no se haya efectuado el
pago antes de la medianoche del día después
de haber hecho uso del cruce, el conductor o
su compañía recibirán una sanción pecuniaria.
Nos tomamos seriamente el control del impago,
por lo que emplearemos los métodos europeos
referentes al cobro de deudas ya utilizados con
éxito en otras ocasiones.

Mejoras en el trazado
de la carretera
A finales de noviembre de 2014 comenzarán las
obras para modificar el trazado de la carretera.
Estas obras son considerables, por lo que es
previsible que afecten de alguna manera a
sus desplazamientos. Estas continuarán hasta
la primavera de 2015; no obstante, se están
planificando de tal forma que reduzcan al mínimo
las molestias acarreadas.
Durante el período de duración de estas obras,
se implementarán límites de velocidad y trazados
temporales, por lo que los conductores deberán
obedecer las instrucciones de las señales.
Con el nuevo trazado de la carretera, deberá
mantenerse en el carril correcto, según la altura y
el peso de su vehículo, por lo que deberá prestar
atención a las nuevas señales de indicación

Por teléfono
+44 (0)300 300 0120

Por escrito

Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

y respetarlas. En el caso de que se encuentre en el carril equivocado, le
obligarán a detener el vehículo y no podrá hacer uso del cruce hasta que se
encuentre en el carril adecuado. En el caso de que se encuentre en el carril
equivocado, también es posible que reciba una multa pecuniaria, así como
una penalización en sus puntos del carnet de conducir. Publicaremos en
breve más información al respecto.

¿Cuánto tendré que pagar?
Depende del tipo de vehículo y de si dispone de una cuenta de prepago
que ofrezca un descuento en cada cruce. En la tabla que se expone más
adelante se indican las tarifas correspondientes al peaje del cruce y efectivas
a partir del 30 de noviembre de 2014.

Puede obtener más información acerca del Dart Charge en
www.gov.uk/highways/dartford

¿Cuándo se va a implementar el Dart Charge?
Tarifas aplicables (06.00 - 22.00)

El Dart Charge será implementado a las 06.00 horas del domingo 30 de
noviembre de 2014.

Tarifa actual
del cruce

¿Cómo voy a pagar?
Puede pagar a través de Internet, por teléfono, en tiendas que tengan el
símbolo de payzone o mediante correo postal. Puede abonar el Dart Charge
por adelantado o antes de la medianoche del día después de haber hecho
uso del cruce.

¿Qué ocurre si no pago?

Tipo de
vehículo

A

En caso de que no pague el peaje antes de la medianoche, una vez hecho
uso del cruce, recibirá una multa que ascenderá a 70 libras esterlinas. Le
informamos de que disponemos de un sistema de cobro de multas aplicable
a toda Europa.

B

¿Cubre el Dart Charge otras tarifas o tasas?

D

No. Dart Charge cubre solamente el uso del Dartford Crossing. Deberá
continuar pagando como hasta ahora las demás tarifas y tasas, tales como el
HGV Levy o el London Congestion Charge.
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A través de Internet
www.gov.uk/dart-charge

C

Tipo de
vehículo*

Efectivo

Etiqueta
DART

a partir del
30 de noviembre de 2014

Sin
cuenta

Cuenta Dart
Charge

Motos

Coches

Vehículos de mercancías
de 2 ejes

Vehículos de mercancías
de varios ejes

* Para ver un desglose completo de los tipos
de vehículos en cada clase, consulte la
tabla de clasificación de vehículos en
www.gov.uk/highways/dartford

Por teléfono
+44 (0)300 300 0120

No se cobra tarifa (22.00 – 06.00)

Por escrito

Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

¿Por qué hacemos estos
cambios?
El Dartford Crossing representa una
conexión de transporte esencial, pues
casi 50 millones de vehículos pasan por
ahí cada año. Abonar el peaje en efectivo
en las barreras produce retrasos. Con el
Dart Charge, los conductores pagarán
por adelantado o antes de la medianoche
del día siguiente, con lo que se eliminará
la necesidad de parar para pagar en las
barreras. De esta manera, se aliviará la
congestión y se agilizará el tráfico.

¿Cómo nos vamos a comunicar?
Publicaremos con regularidad boletines
informativos acerca del Dart Charge y de
los nuevos cambios en el trazado de las
carreteras del Dartford Crossing.
Suscríbase para recibir las actualizaciones
a través de Internet

www.gov.uk/highways/dartford

www.facebook.com/dartcharge
@DartCharge
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