
 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 
DE DIRECCIÓN EFECTIVA Y PERMANENTE DEL GESTOR DE LAS 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA 
 

D/Dª __________________________________con D.N.I. nº ____________ 

y domicilio en ______________________________________ 

DECLARO 

__________________________________________ con NIF _______________ 

 

iente, 
dispongo de poderes generales para representar a la empresa en operaciones 
de 

ación operada por el Real Decreto 70/2019 de 
15 

xigibles para prestar los servicios y actividades de transporte 
que

tación 
me

dores de 
tran

tas obligaciones 
le i

izar el trabajo de los conductores de la empresa teniendo en cuenta 
la r

Como gestor de transportes en la empresa: 

□ Que desempeñaba las funciones de gestor en la empresa el 21 de 
febrero de 2019 y teniendo plazo hasta el 1 de julio de 2020 para cumplir las 
funciones del artículo 112 del ROTT, desglosadas en el apartado sigu

tráfico y de disposición de fondos en las principales cuentas bancarias. 

□ Que a los efectos de cumplir el requisito relativo a la dirección efectiva y 
permanente de las actividades de transporte de la empresa establecidas en el 
artículo 112 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres  (ROTT) tras la modific

de febrero, desarrollo (desarrollaré en el caso de nueva adscripción), al 
menos, las siguientes funciones: 

a) Verificar que la empresa cuenta con cuantas autorizaciones, licencias o 
permisos resulten e

 realice y que continúa cumpliendo en todo momento los requisitos exigidos 
para su obtención. 

b) Supervisar que los contratos de transporte y demás documen
rcantil emitida o suscrita por la empresa en relación con la contratación de 

operaciones y actividades de transporte se ajusten a la legalidad vigente. 
c) Supervisar que todos aquellos otros transportistas u opera
sporte de mercancías con los que, en su caso, la empresa contrate servicios 

o actividades de transporte se encuentren autorizados para prestarlos. 
d) Supervisar que la empresa cumpla adecuadamente cuan
ncumban en relación con la expedición, suscripción, utilización y conservación 

de documentos de control relativos a su actividad de transporte. 
e) Supervisar que la contabilidad de la empresa refleje adecuadamente todas 

las operaciones que guarden relación con su actividad de transporte. 
f) Organ
eglamentación vigente sobre jornada laboral y sobre tiempos de conducción y 

descanso. 



g) Supervisar que todos los vehículos utilizados por la empresa se 
encuentren habilitados para circular, habiendo superado las inspecciones 
téc

de velocidad y cuantos otros instrumentos de control 
sea

ido instruidos acerca del adecuado 
cum nso. 

 

enc  
 de 

s de este y se encuentran correctamente señalizados y 
aco

de los servicios públicos de transporte 
reg

n) Supervisar que la prestación de los transportes regulares de viajeros de 
uso especial que, en su caso, realice la empresa, se ajusta a las prescripciones 
señaladas en la correspondiente autorización especial. 

________________  

 

  Firma 

nicas que resulten exigibles, y tienen instalados y en condiciones de funcionar 
el tacógrafo, el limitador 

n obligatorios. 
h) Señalar los criterios bajo los que se llevará a cabo el mantenimiento de los 

vehículos de la empresa. 
i) Supervisar que todos los conductores de la empresa sepan cómo utilizar 

correctamente el tacógrafo y hayan s
plimiento de la legislación en materia de tiempos de conducción y desca

j) Supervisar la asignación de vehículos y conductores de la empresa a cada
uno de los servicios que aquella realice.  

k) Supervisar que los conductores a los que se asigne cada servicio se 
uentran en posesión de cuantos permisos, habilitaciones o certificaciones en

vigor resulten exigibles para llevarlo a cabo y conocen las condiciones
transporte que hayan de tenerse en cuenta por razón de sus características. 

l) Supervisar que los vehículos asignados a cada servicio se adecúan a las 
característica

ndicionados para realizarlo y que sus conductores conocen el peso y las 
dimensiones máximas de la carga y el número máximo de viajeros que pueden 
transportar. 

m) Supervisar que la prestación 
ular de viajeros de uso general de que la empresa sea, en su caso, 

contratista se ajusta a lo establecido en el correspondiente contrato de gestión y 
en la legislación que resulte aplicable. 

 

 
 

 En ___________________  , a _______
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