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Sinopsis
Alguna vez se ha preguntado…
Quiero constituir una empresa de transporte de mercancías por carretera, ¿qué requisitos debo cumplir?,
quiero ampliar el número de copias de mi autorización de transporte público de mercancías, ¿puedo hacerlo?,
¿todas las empresas de transporte necesitan autorización de transporte para el ejercicio de su actividad?, ¿qué
datos debo cumplimentar en un disco diagrama?, ¿qué información registra la tarjeta de conductor?, si viajo en
ferry y he tenido que mover el vehículo mientras estaba haciendo el descanso, ¿cómo me afecta?, ¿pausa y
descanso es lo mismo?, ¿qué documentos tengo que llevar a bordo de un vehículo?, ¿quiénes son
responsables de la infracción de una norma de transportes?...
Si usted es empresario, conductor, cargador, expedidor, consignatario, transportista, agencia, operador,
interviene, de forma directa o indirecta, en el desarrollo del transporte por carretera de mercancías, o,
simplemente, le interesa la materia, todas estas preguntas, y muchas más, que han sido seleccionadas entre
las más de 50.000 que nos han sido formuladas por nuestros clientes en el último año, tienen su respuesta en
esta guía.

¿Alguna vez ha asistido a una jornada, a un seminario y no se ha atrevido a preguntar algo porque le parecía
muy sencillo o, simplemente, por timidez?
No lo dude, ¡este es su libro!
Una guía, de fácil lectura y comprensión, en la que encontrará todas las respuestas a sus preguntas.
Aquí encontrará gran parte de la experiencia y conocimiento del Departamento Jurídico de Lextransport en
materia de transporte por carretera: una obra de carácter informativo para que nadie se quede sin su
respuesta, especialmente dirigida para un sector que mueve el 3 % del PIB en España.
¿Alguien da más?
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