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ASETRA INFORMA (186-2022; 31-08-2022) 

 
 Ayudas directas a las empresas de transporte. 
 La DGT dejará de enviar notificaciones en papel, a las personas jurídicas, a partir 

del 1 de noviembre de 2022. 
 Acuerdo multilateral M347 relativo al transporte de virus de la viruela del mono. 
 

AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

 
En diversos comunicados hemos informado acerca de las ayudas directas a las 
empresas de transporte, aprobadas por el Gobierno de España. Hemos estado 
esperando a que la Agencia Tributaria aclarara una serie de dudas, algo que hasta 
este momento, de manera oficial, aún no ha sucedido (Asetra Informa 158-2022, 
Asetra Informa 160-2022, Asetra Informa 169-2022). 
 
No obstante, y por la última información de que disponemos, CETM ya ha contactado 
con el departamento responsable de la gestión de estas ayudas, dando un mensaje de 
tranquilidad, en el sentido de que habrá fondos para todas las peticiones dentro del 
plazo (recordamos que este finalizará el 30 de septiembre de 2022). 
 
En los próximos días la Agencia Tributaria dará respuesta a las consultas que se les 
han planteado, para tener claro qué hay que declarar, valorando que es positivo 
esperar un poco más y confeccionar bien la solicitud. En la página web de la AEAT se 
colgará la respuesta, así como un apartado de “preguntas más frecuentes”. 
 
En cuanto esté disponible se lo haremos saber a todos los afiliados a nuestra 
organización; estén atentos tanto a estos Asetra Informa, como a lo que 
publiquemos en www.asetrasegovia.es y en 
https://www.facebook.com/asetrasegovia/. 
 

LA DGT DEJARÁ DE ENVIAR NOTIFICACIONES EN PAPEL A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBE DE 2022 

 
La Dirección General de Tráfico dejará de enviar notificaciones en papel a las 
personas jurídicas, es decir, empresas y sociedades, a partir del 1 de noviembre. 
 
En consecuencia, para las empresas será obligatorio que antes de dicha fecha se den 
de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y así puedan recibir las notificaciones 
relacionadas con el procedimiento sancionador de tráfico. 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/Asetra-informa-158-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/Asetra-informa-160-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/Asetra-informa-169-2022.pdf
http://www.asetrasegovia.es/
https://www.facebook.com/asetrasegovia/
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Para tramitar el alta deberán contar con un certificado digital en vigor y facilitar al 
menos un correo electrónico y un teléfono móvil. Se puede tramitar a través de este 
enlace: 
https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/listadoNotificacionesIdio
maPostback.faces?idioma=es  
 
Si bien, según informa la DGT en el comunicado que está enviando a los afectados, a 
fecha de 1 de noviembre se asignará de oficio una dirección electrónica vial donde 
se realizarán las notificaciones. En caso de que no se comunique a la DGT un correo 
electrónico y móvil, no se recibirán las notificaciones de las multas de tráfico. 
 

ACUERDO MULTILATERAL M347 RELATIVO AL TRANSPORTE DE VIRUS DE LA 
VIRUELA DEL MONO 

 
El pasado viernes 26 de agosto se firmó, en virtud del apartado 1.5.1 del ADR, el 
Acuerdo Multilateral M347 relativo al transporte de virus de la viruela del mono. En 
este enlace pueden encontrar el texto íntegro del mismo. 
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https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/listadoNotificacionesIdiomaPostback.faces?idioma=es
https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/listadoNotificacionesIdiomaPostback.faces?idioma=es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/M347.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/08/M347.pdf

