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Sinopsis
Que el transporte ha cambiado es una realidad y que está inmerso en una transformación tecnológica y digital,
también lo es.
Las modificaciones normativas que resultan de aplicación, a la luz de la normativa europea y de la publicación
el día 20 de febrero de 2019 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre vuelven a plantear
nuevas dudas y consultas para su aplicación.
Tras 25 años de experiencia en el sector del transporte por carretera, de mercancías y viajeros, partiendo de la
base de un estudio exhaustivo de la normativa vigente, de las más de 20.000 consultas legales y del análisis
de más de 10.000.000 de ficheros del tacógrafo digital, en este libro hemos recopilado las principales
cuestiones que toda empresa de transporte y profesional del sector debe conocer.
Así, cuestiones como las condiciones necesarias para la obtención de una autorización de transporte y su
mantenimiento, cómo acreditar su cumplimiento, cuándo puedo perder la autorización, las sanciones que dan
lugar a la pérdida directa de la misma, la responsabilidad del gestor de transporte, ¿qué es el IRI y cómo
funciona?...
Son solo algunas de las cuestiones que se resuelven en este libro, siempre, desde un punto de vista jurídico y
objetivo, fruto de la experiencia y conocimiento adquirido por los profesionales que forman parte del
departamento jurídico y de consultoría de LEXTRANSPORT.

50 sombras ... 50 secretos que le invitamos a conocer con la lectura de este libro.
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