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descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

13.01.17 • Aumenta la morosidad de los cargadores de transporte de 

mercancías por carretera en diciembre

13.01.17 • El precio del gasóleo continúa al alza y acumula una subida del 

9% desde noviembre

13.01.17 • Revisión de las tarifas de peaje a aplicar en las autopistas

12.01.17 • El tráfico de camiones por las autopistas de peaje crece un 4% 

hasta noviembre de 2016

12.01.17 • Alemania autoriza la circulación de megacamiones

12.01.17 • El 31 de marzo finaliza el plazo para declarar el gasóleo 

profesional ante la agencia tributaria

El sector en 2016. Resumen elaborado por 
Cadena de Suministro

Información

ÚLTIMAS CIRCULARES

13 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Conductores desplazados a Austria: salario mínimo 

13 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Porcentajes de retenciones aplicables a los rendimientos de trabajo de 2017: 
se mantienen las tablas de 2016 

12 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Restricciones a la circulación en Cataluña para el año 2017
• Adelanto restricciones a la circulación y festividades de la UE 2017 

12 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Entrada en vigor de la viñeta en París 

12 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Calendario del contribuyente 4T del 2016 y declaraciones anuales 

12 DE ENERO DE 2017 Descargar...
• Cursos de renovación ADR y cursos CAP 

13 DE ENERO DE 2017
• Conductores desplazados a Austria: salario mínimo
Descargar circular...

13 DE ENERO DE 2017
• Porcentajes de retenciones aplicables a los rendimientos de trabajo de 2017: se mantienen las tablas de 2016
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• Restricciones a la circulación en Cataluña para el año 2017
• Adelanto restricciones a la circulación y festividades de la UE 2017
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• Entrada en vigor de la viñeta en París
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• Calendario del contribuyente 4T del 2016 y declaraciones anuales
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• Cursos de renovación ADR y cursos CAP
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• Retenciones e ingresos a cuenta 2016 IRPF y sociedades
Descargar circular...

12 DE ENERO DE 2017
• IVA última declaración anual y resumen anual
Descargar circular...
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