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El motivo de esta circular es el de facilitaros un nuevo certificado de desplazamiento para Italia y para 
recordar que los conductores no tienen obligación de presentar prueba de COVID negativa a la entrada del 
país.  

 
En el certificado habrá que elegir la opción: “comprovate esigenze lavorative”.  
 

Para no necesitar la prueba será necesario cumplir con lo siguiente:  
 

•Si el objetivo del viaje es algún territorio italiano, no se está en el país más de 120horas. 
•Si el objetivo es transitar para ir al territorio de otro país distinto, no sé podrá estarmás de 36 horas 

en territorio italiano. 
 
Para hacer más sencilla la comunicación a las Autoridades Sanitarias Locales os ponemos las que hay en las 
zonas fronterizas:  
 

•Brennero – ASL Alto Adige 
 Teléfono 0471/909202 
 Disponible modelo online: 
 https://www.sabes.it/it/news.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=636993 

 
•Ventimiglia – ASL Imperia 

 Teléfono 0184/536683 
 Información del conductor a este email: d.franco@asl1.liguria.it 

 
•Frejus – ASL Torino3 

 Teléfono 011/9551752 
 Información del conductor a este email: nsuma@aslto3.piemonte.it 

 
•Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli 

 Teléfono 0432/553264 
 Información del conductor a este email: tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it 

 
•Trieste – ASL Trieste 

 Teléfono 040/3997490 
 Información del conductor a este email: profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it 2 

 
•Gorizia – ASL Gorizia 

 Teléfono 0481/592876 
 Enviar el certificado a este email: infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it 

 
•Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta 

 Enviar el certificado a este email: igiene.pubblica@ausl.vda.it 
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•Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como) 
 Teléfono 031/370111  
 Enviar el certificado a cualquiera de estos emails: aianim@ats-insubria.it uocpsal.co@ats-

insubria.it  
 
• Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola  

 Información del conductor a este email: sisp.vb@aslvco.it  
 
 
Se adjunta a la circular el nuevo certificado. 


