Registered office:
Doctor Juan Jose Domine, 6 32
46011 Valencia - Spain
T +34 664435734
Certificado de competencia profesional para el
transport de mercancías por carretera: 285064
IVA ES B72410533

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

El Seguro CMR es obligatorio.
Conductores y vehículos tendrán sus permisos, autorizaciones, e inspecciones técnicas al día. Aplica igualmente para los vehículos que
deban transportar mercancía ADR o residuos.
En caso de cualquier duda o problema, contacten con nosotros inmediatamente. Un original firmado del CMR nos debe ser
proporcionado junto a su factura, y ambos mencionarán nuestro número de expediente/operación.
Las paralizaciones/esperas más allá del tiempo normal de carga/descarga nos serán reportados de inmediato. Todas las reclamaciones
deben ser formuladas en las 24 horas siguientes a la realización del servicio solicitado. De estimarse favorable su reclamación, MRT
abonará paralizaciones a partir de las dos horas de carga/descarga.
EPI´s requeridos (Equipos de Protección Individual): chaqueta y calzado de seguridad, gafas y guantes de seguridad, casco, zapatos de
seguridad con punta de filo, camisa de manga larga, pantalones largos, luz/sirena de emergencias.
Para los trailers (lona) se debe de presentar a la carga con mínimo 14 cinchas, 28 cantoneras y 48 antideslizantes. Para los camiones
Joloda (piso móvil) se debe de presentar a la carga con mínimo 14 cinchas, 28 cantoneras. Para bobinas tumbadas, se requieren cuatro
calzos de madera por cada bobina.
Contamos con su neutralidad y por tanto queda prohibido que contacten directamente a nuestro cliente como resultado de nuestras
instrucciones de carga. Manuport Road Transport perseguirá este tipo de acciones con su equipo legal.

FACTURACIÓN

1.

La factura debe ser emitida a :
MANUPORT ROAD TRANSPORT SPAIN, S.L.
Doctor Juan Jose Domine, 6 32
ES-46011 - Valencia
IVA: ES B72410533

2.

3.
4.

La factura debe ir siempre acompañada del CMR correspondiente, debidamente firmado y sellado, a más tardar días después de la
finalización del transporte para ser enviado a : invoicing.MRT@manuport-logistics.be + el nombre de su contacto. No se procesarán
facturas sin número de referencia.
Términos de pago: 30 días después de la recepción de la factura incl. documentos firmados
Se aplican las condiciones generales de Manuport Road Transport Spain, S.L.
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