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Promociones y 
descuentos...

Nuevo acuerdo 
SOLRED Norte...

Precio Profesional...

12.01.18 • Arranca el visado telemático de las autorizaciones de 
transporte

12.01.18 • El precio del gasóleo continúa su escalada

12.01.18 • En diciembre hay 66.100 empresas de logística y 
transporte inscritas en la Seguridad Social

12.01.18 • Los beneficiarios del gasóleo profesional deben declarar 
los kilómetros realizados antes del 31 de marzo

11.01.18 • Los puertos crecieron un 7,7% entre enero y noviembre

11.01.18 • Holanda se apunta también a sancionar a los 
transportistas que descansen en la cabina

11.01.18 • Prohibir el descanso semanal de 45 horas en cabina 
supondrá un galimatías legislativo

ÚLTIMAS CIRCULARES

8 de Enero de 2018 Descargar...
• Sistema de módulos 2018
• Jornada reglamento de facturación y suministro inmediato de información (SII)

8 de Enero de 2018 Descargar...
• Porcentajes de retenciones aplicables a los rendimientos de trabajo de 2018

8 de Enero de 2018 Descargar...
• Novedades pago en Francia 40 euros conductor desplazado
• Subvención al contrato relevo en Euskadi

8 de Enero de 2018 Descargar...
• Incremento cuotas y tarifas para el 2018
• Restricciones a la circulación País Vasco 2018
• Tarifas peajes y Euroviñetas en la UE para el 2018

9 de Enero de 2018 Descargar...
• Calendario del contribuyente: cuarto trimestre 2017 y declaraciones anuales

9 de Enero de 2018 Descargar...
• La Diputación Foral de Guipúzcoa pone en funcionamiento el pago en la N-I y A-15

Jornada técnica: Nueva normativa de estiba de cargas 
en camión y perspectivas del sector para 2018

Bilbao, 22 de enero
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