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ASETRA INFORMA (054-2022;  04-04-2022) 

 
 Ayudas directas al sector del transporte, la AEAT habilita el formulario para poder 

solicitarlas. 
 Precio profesional de SOLRED a partir del 5 de abril de 2022. 
 Precio de CEPSA a partir del 5 de abril de 2022. 
 

AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE, LA AEAT HABILITA EL 
FORMULARIO PARA PODER SOLICITARLAS 

 
Informamos que en la página web de la AEAT ya está disponible el formulario para 
solicitar la ayuda directa que pueden solicitar las empresas de transporte, se puede 
encontrar en este enlace: 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml  
 
Deberán pinchar en el apartado ayuda directa al sector del transporte y luego 
solicitud de ayuda directa al sector del transporte, e introducir el DNI o NIE del titular 
de la autorización, o su certificado digital (si se introduce el DNI deberán tener la 
“clave permanente”). A continuación, se pedirá introducir el IBAN de la cuenta 
bancaria en la que se quiera recibir la ayuda. La gestión habrán de realizarla 
directamente con su certificado electrónico. 
 
O, también, darnos poder en el registro de apoderamientos de la Agencia Tributaria, 
para este trámite en concreto (ayuda directa al sector del transporte). Quien lo 
quiera hacer así, y encuentre alguna dificultad, puede contactar con nosotros para 
realizarlo, cuando estén delante del ordenador en el que tengan instalado su 
certificado digital, y poder darle las preceptivas instrucciones. 
 
De igual modo, si lo desean, podrán hacernos llegar su certificado digital para que 
podamos hacerlo. Y de quienes ya tengamos este fichero, directamente haremos la 
gestión. 
 
Para cualquier duda, contacten con nosotros. 
 
Recordamos que las ayudas tienen estas cuantías: 
 

TIPO DE VEHÍCULO IMPORTE POR VEHÍCULO 
Mercancías pesado, camión, autorización 

MDPE 
1.250 € 

Mercancías ligero, furgoneta, 
autorización MDLE 

500 € 

Autobús, autorización VDE 950 € 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/medidas-real-decr_____cias-economicas-sociales-ucrania.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC50.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/ZP01.shtml
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Taxis, autorización VT 300 € 
Vehículo alquiler con conductor, 

autorización VTC 
300 € 

Ambulancia, autorización VSE 500 € 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED A PARTIR DE 5 DE ABRIL DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 5 de abril de 2022, 
y que pueden consultar en este enlace. Para facilitar la descarga del fichero, también 
hemos puesto el listado en la página web de Asetra (consultar aquí). Recuerden que 
a esos precios hay que restarles 30 céntimos/litro (20 de la bonificación del Gobierno, 
y 10 más por parte de REPSOL, hasta el 30 de junio de 2022). 
 
Gasolineras de la provincia de Segovia donde pueden obtener un descuento de 19 
céntimos: 
 

INMUEBLES ALONSO 
GOMEZ S.L. 

SEGOVIA CUELLAR CR. CL-601, 46 

E.S. CUELLAR SEGOVIA CUELLAR 

CTRA. 
VALLADOLID-

SEGOVIA C-601 
KM,51 

EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN,S 

SEGOVIA GOMEZSERRACIN 
CTRA. L-601, 

KM-62,9 

ESTACION SERVICIO 
TOLOCIRIO 

SEGOVIA TOLOCIRIO CR N-601, 131 

E. S. MARIGÓMEZ 
DOMINGO 

SEGOVIA 
CARBONERO EL 

MAYOR 

C. SEGOVIA-
VALLADOLID 

KM. 83 
 

 
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. 
 

PRECIO DE CEPSA A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2022 

 
Desde el pasado 1 de marzo de 2022 los descuentos que los socios de Asetra pueden 
obtener, con la tarjeta de carburante de CEPSA, son estos: 

https://click.email.repsol.com/?qs=581df08ce2f20f083bee0e3edaacd0e29cf46630d48b740716a33bce5e5f0c1b84989b90af5cdd0628b758a63aaac95a74b1f0c69d573d1ad0b72d708c7d3586
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/04/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-05042022.pdf
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PRODUCTO IMPORTE OPTIMA 

Diesel (red general) 9 céntimos de euro/litro 
10,2 céntimos de 

euro/litro 
Ecoblue 17 céntimos de euro/litro  

Gnas 95/98 5 céntimos de euro/litro  
Gasóleo bonificado 5 céntimos de euro/litro  

Diesel (RED 34) 16 céntimos de euro/litro  
Diesel (Red precio lista) 19 céntimos de euro/litro  

 
Oferta válida revisable cada seis meses desde su fecha de aplicación, para Estaciones de Servicio Cepsa. Cepsa 
Comercial Petróleo se reserva el derecho a modificar estas condiciones con un aviso de un mes.  Descuentos 
no válidos en la red p3. Exento cuota de tarjetas. 

 
Los precios de CEPSA (sin descuento) a partir del 5 de abril de 2022 son estos: A los 
que deberán aplicarse los descuentos expuestos más arriba. 
 

PRODUCTO PRECIO SIN IVA PRECIO CON IVA 

Diesel STAR 1,536 euro/litro 

1,859 euros/litro 
Con el descuento de 19 

céntimos: 1,669 
euros/litro 

Gasolina STAR 95 1,499 euro/litro 1,814 euros/litro 
Gasóleo B 1,214 euro/litro 1,469 euros/litro 

GLP 0,776 euro/litro 0,939 euros/litro 
 
Y, además, al precio resultante (con IVA y descuento) deberán restar una bonificación 
de 25 céntimos de €/l. o kg. (20 céntimos aportados por el Estado más 5 céntimos 
aportados por Cepsa). 
 
Para consultar las estaciones de servicio en las que se pueden obtener esos 
descuentos, pinchen en los siguientes enlaces: 
 
 EESS 9 céntimos. 
 EESS 16 céntimos. 
 EESS 19 céntimos. 
 EESS sin descuento. 
 
Para más información acerca de cómo obtener las tarjetas de carburante CEPSA, 
diríjanse a Asetra (María García), 921 448 041, maria@asetrasegovia.es. 
 

************************* 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/CEPSA-EESS-9-CENTIMOS.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/1604042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/1904042022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/02/SIN-DESCUENTO.pdf
mailto:maria@asetrasegovia.es

