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En el apartado anterior hemos hablado de la aplicación y el software de gestión de

flotas que hemos elegido, que es el que nos proporciona la cooperativa TMF (The

mobility Factory), pero aquí queremos explicarte un poco más el entramado para

poder usar este software.

Primero, la aplicación de TMF, que engloba al software que se instala en el móvil y al

software de gestión de flotas, tiene un coste de adquisición de 1000€ y después
50€/mes por cada vehículo. Estos 1000€ se subvencionarían si formamos parte de

“Red movilidad cooperativa”.

Segundo, TMF es una cooperativa y para poder obtener su software tenemos que

hacernos socios de TMF. El coste por hacernos socios es de 4000€ que corresponden

a la compra de cuatro participaciones de 1000€ cada una. Si en el futuro queremos

dejar de contratar sus servicios, dejaríamos de ser socios de TMF y esos 4000€ euros se

nos devolverían.
Tercero, RESCoop es una cooperativa de segundo grado, o lo que es lo mismo, una

cooperativa de cooperativas. Es de ámbito europeo, forman parte de ella mas de 45
cooperativas de 12 países, y su objetivo es transformar la sociedad en aspectos

como el energético o la movilidad. La cuota de pertenencia es de 100€/año.

https://www.rescoop.eu/
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Cuarto, para hacerse socios de TMF ese obligatorio hacerse también socios de

RESCoop, puesto que TMF es una de las cooperativas que forman RESCoopo.

Conclusiones.

Para poder usar la aplicación de TMF tenemos primeramente que hacernos socios

de RESCoop con un coste de 100€/año (para una cooperativa de nuestro tamaño) y

también hacernos socios de TMF con un coste de 4000€ que es retornable en el caso
de salir de TMF, y una vez cumplidos esos dos requisitos podríamos obtener el

software de TMF para gestionar los vehículos que tiene un coste de 1000€ en un pago

único y que es subvencionable desde “Red movilidad cooperativa”.

El coste de cada vehículo es de 50€/mes.

Por todo ello te preguntamos:

¿Estás de acuerdo con usar la aplicación móvil y de gestión de flotas de TMF
haciéndonos socios de RESCoop y de TMF?
Video explicativo en Youtube

Enlace para la votación

https://youtu.be/8lWz2RZP3sQ
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000021


VOTA DEL 10 AL 17 DE ABRIL EN

@ekiwimovilidad

ekiwimovilidad.es

info@ekiwimovilidad.es

ekiwimovilidad.es/votaciones

https://ekiwimovilidad.es/
mailto:info@ekiwimovilidad.es

