PROFESIONALES DEL FRIO
Madrid, 30 de enero de 2017
CIRCULAR Nº 12/01-2017

CONVOCATORIA JORNADA PRÁCTICA SOBRE
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA ( 15-febrero-2017 )
Estimados Afiliados:
Como ya conocéis, desde el pasado 1 de enero se ha implantado la tramitación electrónica como forma
para comunicarse con la Administración, reduciéndose el papel a la mínima expresión. Tras el cambio,
tanto para la propia Administración en sus comunicaciones internas como para y hacia el Sector, se
considera ventajoso para todos, ya que se constata ahorros de cargas administrativas, tiempo y costes.
No obstante, si bien se ha considerado un gran esfuerzo en el desarrollo de la aplicación informática,
desde el principio han surgido muchas dudas por los usuarios a la hora de interpretar por las
empresas del sector la aplicación informática a la hora de presentar solicitudes, apoderar a
representantes para el expediente, subsanarlos, consultar la tramitación de expedientes ya iniciados,
presentar docs a adjuntar al expediente, o adjuntar las tasas.
Formando parte de nuestra responsabilidad asociativa para solventar dichas dudas, hemos procedido a
convocar, conjuntamente con la Subdirección General de Gestión de la Dirección General de
transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, una jornada monográfica eminentemente
práctica, exclusivamente para las empresas afiliadas a ATFRIE, dirigida a vuestros responsables
internos o externos de la presentación de expedientes hacia las Consejerías de Transporte.
Se celebrará el próximo miércoles 15 febrero, a las 10h, en la sala de proyecciones de la 1ª planta
del mismo Ministerio de Fomento, teniendo una duración aproximada de unas tres horas.
Os adjuntamos tanto el orden del día como el formulario de inscripción de la misma. Como la sala tiene
unas dimensiones como para unas 40 personas, os aconsejamos que nos enviéis vuestra
inscripción lo antes posible, en el transcurso de esta semana, para poder obtener plaza.

Esperando que acojáis como positiva esta iniciativa de ATFRIE, recibir mi más afectuoso saludo.
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