
 

¡¡¡¡¡¡¡OFERTA DE LANZAMIENTO!!!!!! 

PRECIOS ESPECIALES EN LOS SERVICIOS DE GESTORIA,  T RAMITACIONES, 
GASOLEO Y SEGUROS PARA TRANSPORTISTAS DEL SUR DE LA  COMUNIDAD DE 

MADRID. 

  Te informamos del nuevo proyecto que ponemos en marcha en colaboración 
con la Federación Nacional de Transportistas FENADISMER mediante la apertura de la 
Delegación FENADISMER MADRID SUR para prestar todo tipo de servicios de gestión y 
asesoramiento a los transportistas del Sur de la Co munidad de Madrid . 

 La nueva Delegación de FENADISMER en el Sur de  Madrid está  situada en las 
instalaciones del Centro de Formación Vial San José, en la calle San José de Calasanz nº 18 
del municipio de Getafe (teléfono de atención 91 69 5 20 19). En dichas instalaciones 
ponemos a tu disposición los siguientes servicios específicos para transportistas : 

• Tarjeta de carburante GALP que te permitirá obtener descuentos de 12 cts/litro en 
gasóleo A  y de 15 cts/litro en gasóleo de alta calidad G-Force.    

• Acceso gratuito a la Plataforma de contratación de servicios de transpor te con 
garantía de cobro a sólo 48 horas  de la realización del porte.    

• Servicio de gestoría : tramitación y visado de tarjetas de transporte ante la Consejería 
de Transportes, matriculación y transferencia de vehículos de transporte ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico, a precios subvencionados.  

• Departamento laboral, fiscal y contable  para la gestión de la actividad empresarial del 
transporte a precios inmejorables. A título de ejemplo: 
- Servicio de gestión laboral (nóminas, contratos, etc.) para transportista con hasta 3 

trabajadores: 40 €/mes. 
- Servicio de gestión fiscal (régimen de módulos o estimación directa): 40€/mes. 
- Servicio de gestión para sociedades: desde 120 €/mes.  

• Departamento de seguros especializados en transporte  y otros ramos. A título de 
ejemplo: 

- Cabeza tractora, 710 euros. 
- Furgoneta, 624 euros. 
- Camión 9 tns, 628 euros.   

• Departamento de Formación : cursos de acceso a la profesión de transportista, 
certificado CAP, carnet de transporte de mercancías peligrosas, cursos de conducción 
eficiente y autoescuela.  

• Servicio de asesoría jurídica, recursos de multas  y de reclamación judicial. 
• Servicio de asistencia jurídica y pago de multas en el resto de  Europa y Norte de 

Africa. .  

Para poder disfrutar de todos estos servicios simplemente debes darte de alta como 
socio de Fenadismer Madrid Sur y pagar una cuota mensual , el primer año a partir de tan 
solo 6 euros al mes . Recibirás gratuitamente  cada 2 meses la revista “En carretera” , en la 
que tendrás información de la actualidad del sector y pruebas de nuevos vehículos de 
transporte.  

                                                                  Un cordial saludo. 

 


