
 

 

 

ELPARKING CUENTA DE EMPRESA, LA MEJOR MANERA DE GESTIONAR LOS 

GASTOS DE APARCAMIENTO EN TU EMPRESA. 

La plataforma ElParking ofrece ElParking Cuenta de Empresa, la mejor manera de 

gestionar los gastos de aparcamiento en tu empresa. Un servicio enfocado a las 

empresas donde tanto los trabajadores como la compañía saldrán beneficiados. 

 

ElParking, la aplicación con más de 1.500.000 usuarios registrados que permite abonar 

la tasa regulada desde el móvil en más de 100 ciudades, reservar una plaza en más de 

1000 parkings a nivel nacional o contratar el servicio Via-T, ofrece a las empresas una 

fácil gestión de todos los aparcamientos realizados por sus trabajadores. 

Anteriormente, el trabajador realizaba todos los pagos relacionados con el 

aparcamiento y peajes con su vehículo de empresa teniendo que presentar 

posteriormente los justificantes para su abono. Con la cuenta de Empresa ElParking, 

esto ya no es necesario. Ahora los trabajadores podrán hacer uso de un monedero de 

empresa para pagar aparcamientos y peajes, teniendo el administrador de este 

monedero un control absoluto de todos los gastos realizados y reunidos en una única 

factura mensual con todos los movimientos realizados. 

Sólo el administrador del monedero de empresa ElParking puede realizar recargas en 

éste, modificar cualquier aspecto relacionado con el método de pago o limitar el 

gasto total que pueden realizar los empleados. Y todo en tiempo real. 

Además, este servicio para empresas cuenta con beneficios en todos los servicios que 

ofrece ElParking: 

Parquímetros 

Si entre las principales ventajas de abonar la tasa regulada con la aplicación móvil 

ElParking con respecto al parquímetro destacarían algunas como olvidarse de 

disponer de efectivo, sacar los tickets que se necesiten sin desplazarse al parquímetro 



 

 

y recibir avisos de caducidad del ticket o de denuncia, ElParking Cuenta de Empresa 

ofrece ventajas extra: 

 Comodidad: El trabajador no tendrá que presentar los tickets en la 

administración de la empresa. El administrador de la cuenta podrá acceder a 

todos los aparcamientos que quedarán registrados automáticamente. 

 Control del gasto: El administrador tendrá un absoluto control de lo gastado por 

cada trabajador y podrá acceder en tiempo real, para saber dónde y por 

cuanto tiempo han aparcado los beneficiarios. 

 Ayuda en gestiones: En caso de existir alguna incidencia, ElParking guiará a la 

empresa en todas las gestiones que el usuario o administrador consideren 

convenientes. 

Parkings en ciudades, estaciones o aeropuertos 

La aplicación ElParking también permite acceder de una forma rápida y sencilla a un 

amplio abanico de parkings por todo el territorio nacional. Además, ElParking Cuenta 

de Empresa ofrece ventajas añadidas: 

 Ahorro: Por pertenecer a la cuenta empresa, se obtendrán descuentos 

exclusivos en los aparcamientos en parkings públicos asociados que realice. 

 Comodidad: El trabajador no tendrá que presentar los tickets en la 

administración de la empresa. 

 Desgravarse el IVA: La empresa no perderá ningún ticket, y podrá desgravarse 

el IVA de todos los aparcamientos que verá unificados en su factura mensual 

sin necesidad de que los trabajadores guarden tickets, ni pidan facturas. 

 Control del gasto: El administrador tendrá un control en tiempo real de lo 

gastado por el trabajador. 

 

Via-T ElParking 

Via-T ElParking es un sistema de telepeaje que se utiliza en las autopistas españolas 

para abonar los peajes sin detenerse, que permite aprovecharse de todos los 

descuentos que ofrecen la mayor parte de las autopistas y con el que además, se 

podrá entrar fácilmente en los parkings asociados al sistema Via-T. Con un pequeño 

aparato colocado en el parabrisas del vehículo que accionará la apertura de la 

barrera, ElParking Cuenta de Empresa, ofrece las siguientes ventajas añadidas: 

 Ofertas especiales en la cuota de servicio  

 Comodidad: Los trabajadores podrán realizar sus viajes de negocio de la forma 

más cómoda posible sin detenerse en los peajes. 

 Facturas unificadas: Todas las facturas de peajes irán unificadas. 

¿Necesitas más información? En empresas@elparking.com estaremos encantados de 

ayudarte. 

 

https://elparking.com/empresas 
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