ASETRA INFORMA (152-2021; 02-11-2021)
 Permisos para circular por la ciudad de Segovia (vehículos de transporte de
mercancías).
 Sábado 13 de noviembre: Jornada sobre Movilidad Sostenible en el Transporte de
Mercancías.
 Precio profesional de SOLRED desde el 3 de noviembre de 2021.
PERMISOS PARA CIRCULAR POR LA CIUDAD DE SEGOVIA (VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS)
Recordamos a los asociados de Asetra que sean titulares de autorizaciones para el
paso continuado de vehículos de transporte de mercancías por las calles de la ciudad
de Segovia que los permisos concedidos por el Ayuntamiento de la ciudad lo son por
el año natural, debiendo solicitarse su renovación en el mes de noviembre anterior a
su vencimiento.
Por ello las empresas titulares de ese permiso han de tener en cuenta que a lo largo
de este mes de noviembre deben solicitar la renovación de dicha autorización
especial otorgada por el municipio de Segovia.
En caso de no hacerlo, a partir del 1 de enero de 2022 los permisos carecerán de
validez, y los vehículos pueden ser denunciados por parte de los agentes de la Policía
Local.
Esa renovación no implica el depósito de una nueva fianza, pero sí el abono de la
correspondiente tasa. Igualmente se pueden comunicar variaciones en la flota de
vehículos (altas, bajas, etc.). A quienes deseen encargar el trámite a Asetra, les
rogamos que contacten con nosotros (Vanesa Sacristán), lo antes posible.
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, JORNADA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Como hemos venido informando en los últimos comunicaciones, la Federación de
Empresas de Transporte de Mercancías de Castilla y León (FETRACAL), de la que
forma parte Asetra, ha organizado una interesante Jornada sobre Movilidad
Sostenible en el Transporte de Mercancías, que se celebrará el próximo sábado 13 de
noviembre de 2021, en la Feria de Muestras de Valladolid.
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Participarán la Junta de Castilla y León, fabricantes de vehículos como Scania,
Mercedes o MAN -con una presentación de sus vehículos- ayuntamientos y otras
organizaciones autonómicas.
Desde las 10:30, en la Feria de Muestras en Valladolid. Concluirá a las 14 horas con
una comida.
Al objeto de tener una previsión de asistencia, rogamos a quienes estén interesados
en acudir a este atractivo evento, que se inscriban en el formulario al que se puede
acceder en este enlace.

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 3 de noviembre de
2021, y que pueden consultar en este enlace.
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal,
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta
SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545.
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí).
*************************
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