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CONDICIONS DE L'AUTORITZACIO

Per a la rcalització de transport amb autoritzacions de servei pri-
vat, hauran de complir-se les condicions següents, les quals
caldrá justificar documentalment:

A-1 En vehicles de mercaderies o mixtos, les mercaderies
transportades han d'ésser propietat de l'empresa o tenir algun
tipus de relació comercial amb aquesta.

A-2 En vehicles de viatgers o mixtos, les persones transporta-
des han d'ésser treballadors del centre o usuaris d'aquest (esco-
lars en col.legis, etc.).

B El conductor ha de tenir relació laboral amb l'empresa, lle-
vat que tingui relació familiar de primer grau (pares, fills, cdn-
juge) amb el titular del vehicle.

C El vehicle ha d'ésser propietat de I'empresa i en el cas
d'arrendament, s'haurá d'acompanyar el contracte coffespo-
nent.

D El transport no podrá ésser facturat de forma independent.

Local: 100 km. des de la residéncia de I'autoritzacií.

Provincial: Demarcació provincial expressada.

Comarcal: Demarcació provincial expressada i les adjacents.

Nacional: Sense limitació.

Autonómic: Tot el seu territori.

Aquesta tafgeta ha de portar-se a bord del vehicle i no té valide-
sa si no va acompanyada del permís de circulació a nom del
mateix titular, llevat que es tracti d'un vehicle cedit en lísing o
lloguer sense conductor.

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN

En la realización de transporte con autorización de servicio pri-
vado, deberán cumplirse las siguientes condiciones, que se jus-
tificarán documentalmente :

A-1 En vehículos de mercancías o mixtos, las mercancías
transportadas deben ser propiedad de la empresa o tener algún
tipo de relación con la misma.

A-2 En vehículos de viajeros o mixtos, las personas transpor-
tadas deben ser trabajadores del centro o usuarios del mismo
(escolares en colegios, etc.).

B El conductor debe tener relación laboral con la empresa,
salvo que tenga relación familiar de primer grado (padres, hijos
o cónyuge) con el titular de la autorización.

C El vehículo debe ser propiedad de la empresa, o bien toma-
do en arrendamiento, en cuyo caso debe acompañarse el coffes-
pondiente contrato.

D El transporte no podrá ser facturado de forma independiente.

Local: 100 kilómetros desde la residencia de la autorización.

Provincial: Provincia de la autorización.

Comarcal: Provincia dela attoización y limítrofes.

Nacional: Sin limitación.

Autonómico: Todo su territorio.

Esta tarjeta debe llevarse a bordo del vehículo, y carece de vali-
dez si no va acompañada del permiso de circulación a nombre
del mismo titular, salvo que se trate de vehículo cedido en <<lea-

sing» o alquiler sin conductor.
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