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SUMARIO

Estimado mutualista,

Son nuevos tiempos para U.E.C.A. Ya sé ha hecho efectivo el cambio en el funcionamien-
to de la póliza sanitaria, si bien todo lo demás sigue siendo igual. Todas las coberturas 
que tenían nuestros socios las siguen teniendo, pues el condicionado de sus pólizas 
no ha variado nada y lo único que hemos hecho ha sido ampliarlas con respecto a su 
condicionado de asistencia sanitaria, ofreciendo hospitalización no quirúrgica sin límites, 
oxigenoterapia en domicilio, contrastes para pruebas diagnósticas. El socio sigue siendo 
socio de U.E.C.A. Lo que se ha hecho es un reaseguro con ADESLAS para externalizar  las 
consultas a todo el territorio nacional donde opera ADESLAS.

Como es natural, todo cambio requiere de un periodo de adaptación y este caso no iba a 
ser diferente. Por eso quiero pedir disculpas y espero que muy pronto esté todo funcio-
nando a la perfección, como venía siendo y como debe de ser. Quiero agradecer tanto 
a los facultativos como a los empleados, y muy especialmente a los mutualistas, por la 
paciencia que están teniendo para con la entidad en este periodo transitorio

Prácticamente casi la totalidad de nuestro cuadro médico va a seguir pasando consulta 
en la sede de la entidad, como lo venía haciendo. Nos gustaría que siguieran pasando 
por aquí, por la comodidad de tener varias consultas a la vez que el laboratorio y así 
mantener la confianza con sus médicos de siempre     

En esta junta directiva creemos que para crecer y fomentar la póliza sanitaria  de cara 
a su venta había que darle otro enfoque y otras coberturas, ampliándola a toda la geo-
grafía española donde ADESLAS presta cobertura con un gran cuadro médico en el que 
poder elegir, ya que muchos mutualistas de la póliza de jurídico nos lo demandaban. 

Reciban un cordial saludo

Fermín Javier Albendea

AVISO: Nuevo horario de oficinas desde el 1 de enero de 2016
De lunes a viernes de 7:45 a 14:30 horas

Sábados cerrado
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Nueva tarjeta 
sanitaria  
UECA-Adeslas 

Gracias al acuerdo alcanzado entre Unión 

Española de Conductores de Automóviles, 

UECA, con la sociedad sanitaria ADESLAS, 

desde el 1 de enero de 2016, los socios de 

UECA y familiares incluidos en la póliza sani-

taria tienen a su disposición el mayor cuadro 

médico de España. Más de 43.000 profesio-

nales distribuidos por todo el territorio na-

cional, 1.150 centros de atención médico asis-

tencial y más de 300 clínicas concertadas a 

las que acudir.

Para poder disfrutar de todos estos ser-

vicios, se les está remitiendo a los domicilios 

una nueva tarjeta sanitaria UECA-ADESLAS 

que permitirá el acceso a la prestación de 

todos los servicios médicos cubiertos en el 

nuevo acuerdo, misma cobertura de siempre 

sin copagos,  que ayudará a simplificar los 

trámites administrativos y que facilitará la 

identificación de cada asegurado. 

La tarjeta es personal e intransferible y 

tiene que estar firmada por el titular, debien-

do presentarse siempre para solicitar cual-

quier servicio del cuadro médico, como son 

las  consultas, pruebas diagnósticas, trata-

mientos, ingresos, urgencias y cualquier tipo 

de gestión tanto en UECA como en las ofici-

nas de ADESLAS. En caso de ser menor de 

18 años, la tarjeta deberá firmarla su padre, 

madre o tutor legal. Además, como se indica 

al dorso de la propia tarjeta, los profesiona-

les sanitarios pueden solicitar documento 

acreditativo de su identidad como titular de 

la tarjeta, por lo que los socios no deben ol-

vidar acudir siempre a su centro con el DNI, 

NIE, Pasaporte...

Es importante que cuando reciba la tarje-

ta compruebe si todos sus datos son correc-

tos, y si le ha llegado a su domicilio habitual. 

En caso de que existan algún error, podrá 

acudir a UECA para poder realizarle la recti-

ficación oportuna o comunicarlo por teléfo-

no o e-mail, indicando sus datos personales 

y teléfono de contacto. 

La tarjeta de UECA-ADESLAS se 

puede utilizar en todo el territorio 

nacional, es decir, tanto en la provin-

cia de residencia habitual como en 

cualquier otra provincia en la que se 

encuentre el socio de manera oca-

sional, aunque la dirección de refe-

rencia para los servicios de urgen-

cia a domicilio será la que figure en 

nuestra bases de datos.  

Normas básicas de uso

El acceso a cualquiera de los 

servicios del cuadro médico reque-

rirá siempre de la presentación de la 

tarjeta sanitaria y firmar el recibo co-

rrespondiente al servicio prestado. 

Sin embargo, es conveniente recor-

dar que existen determinados actos 

o pruebas, como la visita a especia-

lista consultor, técnicas especiales 

de diagnóstico (RM, TAC, etc.), ci-

rugía, hospitalización etc, que debe-

rán ser prescritos por un médico de 

atención primaria o especialistas de  

ADESLAS. Por lo que es recomen-

dable que siempre consulte en el te-

léfono que viene en el reverso de la 

tarjeta, en una oficina de ADESLAS 

o a su mismo médico de cabecera. 

Para consultar el cuadro de mé-

dicos y especialistas que continúan 

en la sede de UECA, pueden ha-

cerlo a través de nuestro teléfono 

91 522 22 83 porque pueden seguir 

acudiendo a nuestras instalaciones 

como hasta ahora para visitar a su 

médico de cabecera o al especia-

lista. Si prefieren ir a otro, pueden 

consultarlo en nuestras clínicas o a 

través de internet, y si prefieren te-

ner el cuadro médico en papel  se les 

indicará cómo conseguirlo.

Les recordamos que nuestros 

socios son nuestra principal priori-

dad y que el acuerdo alcanzado con 

ADESLAS, por el cual nos presta 

este nuevo servicio sanitario, amplía 

las coberturas de su póliza de asis-

tencia sanitaria sin copagos. 

Cobertura en todo el 

territorio nacional 

ACTUALIDAD
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Nueva web UECA, 
para todo y para todos 

Para dar a nuestros socios un acceso completo a 
todas las ventajas que ofrece la mutualidad, UECA 
ha modernizado su infraestructura digital, creando 
una web más dinámica, sencilla e intuitiva. A través 
de nuestra página web, www.ueca.es, los socios 
podrán realizar todas las gestiones, incluso contratar 
cualquiera de los excelentes productos que UECA 
pone a su disposición. Además, queremos seguir 
siendo su portal de referencia en ayuda al conductor, 
en la que podrán encontrar información útil y de 
interés sobre seguridad vial, procedimientos legales o 
salud que puedan interesar a nuestros lectores. 

Gracias a la nueva plataforma digital, los 
socios pueden ya acceder al Club UECA, en el 
que encontrarán las mejores ofertas y cupones en 
variedad de productos y servicios relacionados con el 
mundo de la automoción, la salud y el ocio.

Para poder disfrutar de ellos, solo es necesario 
registrarse en la web utilizando el número de 
asociado para poder disfrutar y beneficiarse de las 
promociones que los colaboradores de UECA han 
seleccionado para nuestros socios. Y si lo prefieres, 
también puedes descargarte los descuentos en tu 
móvil para llevarlas siempre contigo de una manera 
sencilla.

Con la creación de este portal exclusivo, UECA ha 
querido dotar de una herramienta de marketing muy 
potente a aquellas empresas que contraten nuestros 

servicios. Gracias a su sencilla interfaz de uso, es posible 
crear anuncios de forma rápida y sencilla. Además, 
permite hacer un seguimiento de la repercusión que 
han tenido a lo largo del tiempo a través de un panel 
de estadísticas que muestra el número de visitas que 
ha recibido la oferta o el número de veces que ha 
sido descargada. Pero no son las únicas ventajas que 
ofrece ser de nuestro Club. También es posible enlazar 
los anuncios con cualquier infraestructura digital 
creada para la empresa, dándole así mayor relevancia 
a los servicios en Internet. Todo ello acompañado 
del excelente servicio técnico que UECA pone a 
disposición de las empresas para resolver cualquier 
aclaración que sea necesaria.

Si todavía no formas parte de nuestro Club y 
quieres anunciar los servicios de tu empresa llámanos, 
envía un correo a info@ueca.club o si lo prefieres, 
contacta con nosotros a través de la web www.ueca.
club

UECAPlus

Pero UECA trabaja también en mejorar su portal 
UecaPlus en la que encontrarán todos los servicios 
y productos de la correduría y donde se pueden 
encontrar los mejores seguros para el socio y su 
familia. 

http://www.ueca.es
mailto:info@ueca.club
http://www.ueca.club
http://www.ueca.club
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Los autónomos se suman a 
la recuperación 

Recuperación. Acción y efecto de recuperar o 

recuperarse. Estabilidad. Que es estable, que se 

mantiene sin peligro de cambiar o desaparecer.  

Estas son las dos palabras que más escuchamos 

últimamente en boca de políticos, economistas, 

banqueros, analistas y también de los autónomos.

Desde la Federación de Autónomos, ATA, su 

presidente Lorenzo Amor ha sido el último en pedir 

a los diferentes partidos estabilidad política porque 

“es lo que ha pedido la sociedad española”.  Según 

sus datos, extraídos del barómetro anual sobre la 

situación de los trabajadores autónomos, el 49,5% de 

los autónomos califica 2015 como un buen año y el 

41,5% prevé una mejora para este año que comienza. 

Siete años después del inicio de la crisis, la recuperación económica parece ser ya una 
realidad. Sin embargo, a pesar de los buenos indicadores económicos, la incertidumbre 
política está marcando el inicio de este nuevo ejercicio 2016. Y aunque los autónomos, 
que prevén una mejora en sus negocios, confían en que este será un buen año, también 
piden a los políticos que alcancen un acuerdo y garanticen la estabilidad política 
necesaria para que la situación financiera termine de consolidarse. 

El 41% de los autónomos 
prevé una mejoría en 2016

ATA pide “valentía”  
al nuevo Gobierno

Las retenciones de los nuevos profesionales autónomos serán del 7%

A FONDO
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No obstante, a pesar de la confianza entre los 

autónomos, la incertidumbre política marca el inicio de 

este año que se ha notado también en las previsiones 

de contratación para 2016. Así, de acuerdo con las 

cifras del estudio de ATA, el porcentaje de respuestas 

de no sabe/no contesta en relación a la generación 

de empleo asciende de un 0% registrado en 2014 al 

21,7% de este año. Unas cifras que arrojan optimismo 

aunque también mucha cautela.

Dos conceptos que, a priori, pueden resultar 

antagónicos pero que en la actual situación política 

pueden comprenderse o así al menos lo entienden 

desde la Federación, que pide entendimiento a los 

políticos españoles. En su opinión, “en la política 

española sobran hooligans de partido y faltan personas 

capaces de concretar y pactar” y cree que repetir las 

elecciones, ahora que comienza el baile de pactos en 

el Congreso, sería “un fracaso colectivo de la política”.

Aunque 2015 ha sido un buen año para los 

autónomos, desde ATA esperan que el Gobierno 

apueste “por el empleo, el emprendimiento, el 

empleo estable, la reducción de 

cargas y trámites, la reducción 

de la presión fiscal y combatir la 

economía sumergida y la morosidad”. 

Para el presidente de ATA, si los 

autónomos han sido los “indudables 

protagonistas” de la recuperación 

del empleo en España, “facilitarles 

la vida será la mejor forma de seguir 

en la senda del crecimiento y de la 

creación de puestos de trabajo” y 

le pide al nuevo presidente, todavía 

por decidir, “valentía” para seguir apostando por los 

autónomos.

Recuperación con dudas
Como tónica general de este barómetro que cierra 

2015, y cuyo periodo de estudio se realizó entre el 22 

de diciembre y el 7 de enero, una gran mayoría de 

autónomos considera que la situación económica del 

país ha mejorado a lo largo del año. Frente al 66,4% 

de 2014, la cifra ha aumentado 8 puntos porcentuales 

hasta el 74,1% de los  autónomos que consideran que 

la economía ha mejorado y, además, prevén que así 

seguirá durante 2016.

En cuanto a la situación de su negocio durante 

el pasado año, uno de cada dos de los autónomos 

encuestados hace un balance positivo, muy superior 

al 29,8% registrado hace exactamente un año. Por el 

contrario, el número de autónomos que manifiestan 

que 2015 ha sido un año complicado y que la 

situación de su negocio es negativa bajó del 44,4% de 

diciembre de 2014 al 29,7% de diciembre 2015. Solo el 

ATA pide “valentía”  
al nuevo Gobierno

Los autónomos, 
protagonistas  de la 

recuperación económica
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19,2% manifiestan que la actividad económica se ha 

mantenido similar a la del año anterior. 

Como en barómetros anteriores, la caída de 

las ventas y la pérdida de actividad, es decir, la 

disminución del volumen de trabajo, ha sido para 

uno de cada dos autónomos –concretamente para 

el 52,1%– la principal causa de la disminución de 

su negocio; el 17,2% lo atribuye a la imposibilidad 

de acceder al crédito y el  14,5% de los autónomos 

considera que el empeoramiento de su negocio ha 

venido motivado por la morosidad, es decir, por los 

impagos de los clientes. 

En el conjunto de 2015, el número de desempleados 

en España descendió en 354.203 personas y en lo que 

se refiere al colectivo de trabajadores autónomos, 

creció un total de 42.192 autónomos. De cara a este 

nuevo año, el 56% de los autónomos se muestra 

optimista y considera que en 2016 se mantendrá esta 

tendencia y las cifras de desempleados continuarán 

descendiendo. Un porcentaje similar al del pasado 

año. Además, uno de cada tres autónomos, el 34,1%, 

se muestra “optimista” y contempla la ampliación 

de su plantilla a lo largo del año. No obstante, a 

pesar de este optimismo,  la inestabilidad política 

del momento se refleja en estas respuestas. Así, el 

porcentaje de “no sabe/no contesta” en relación a la 

generación de empleo asciende de un 0% registrado 

en el barómetro de cierre de 2014, donde todos los 

autónomos contestaron afirmativa o negativamente 

, a un amplísimo 21,7%, que hasta ver qué Gobierno 

se forma y qué tipo de políticas de empleo se llevan 

a cabo. 

¿Alguna novedad en 2016?
Teniendo en cuenta que durante 2015 se han 

aprobado 18 medidas a favor de los autónomos, 

este nuevo año trae pocas novedades. Sin embargo, 

conviene recordar algunas cuestiones importantes, 

como es la subida de la base mínima de cotización, 

que este año aumenta un 1% más que con respecto a 

2015, pasando a ser de 893,10 euros anual. Esta ligera 

subida implica un aumento en la cuota mensual a 

pagar de 266,14 euros al mes. También sube la de los 

autónomos societarios hasta 318 €. Hay que recordar 

que la gran mayoría de trabajadores autónomos, 

en torno al 85%, cotiza en la actualidad por la base 

mínima, lo que quiere decir que esta medida tiene un 

impacto directo sobre las finanzas de casi todos ellos.

Por otro lado, y aunque la Ley de Fomento del 

Trabajo Autónomo está en vigor desde octubre 

del pasado año, no está de más recordar algunas 

de las bonificaciones existentes. Es el caso de la 

tarifa plana de 50 euros para todos los autónomos 

nuevos, independientemente de la edad, durante 

los seis primeros meses. En el caso de tener alguna 

discapacidad o ser víctima de violencia de género o 

terrorismo podrán, además, ampliar esta bonificación 

durante medio año más.

También habrá cambios para dar de alta a 

autónomos colaboradores, una figura muy presente 

dentro del sector del taxi, que se podrán seguir 

beneficiando de una bonificación en la cuota del 50% 

durante los primeros 18 meses que ahora se amplía 

seis meses, eso sí, sólo al 25%. En cuanto conciliación 

laboral y familiar recordamos que, gracias a la nueva 

norma, el trabajador autónomo podrá obtener una 

bonificación en la cuota que permite acogerse a una 

reducción de jornada para ocuparse del cuidado de 

un hijo menor de siete años o un familiar dependiente 

de hasta segundo grado.

A nivel fiscal, la Reforma Fiscal aprobada el pasado 

año introduce cambios a tener en cuenta en la tributación 

por estimación objetiva o sistema de módulos. Desde la 

reforma, con carácter general, se establece un volumen 

máximo de rendimientos íntegros del trabajo del año 

anterior de 250.000 euros anuales o de 125.000 euros 

si el destinatario es un empresario o profesional y, por 

tanto, el autónomo está obligado a expedir factura. 

Además, algunos módulos, como la construcción o la 

fabricación (en los que hay casi 300.000 autónomos 

registrados), quedarán directamente excluidos de 

este régimen con independencia de su facturación. Se 

mantienen los mismos módulos de IRPF e IVA que en 

2015 y en años anteriores, al igual que se mantiene la 

reducción general en el rendimiento neto del 5%.

En cuanto a las retenciones que los profesionales 

autónomos aplican a sus facturas se mantienen en 

el 15%. Las retenciones de los nuevos profesionales 

autónomos serán del 7% durante el año en que se dan 

de alta y los dos siguientes. Recordemos que estos 

tipos de retenciones bajaron el pasado mes de julio, 

adelantando la rebaja que el gobierno tenía prevista 

para 2016 y 2017.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante  
la presentación del barómetro 2015

Para el 54,7% en 2015 no se han  
eliminado trabas administrativas

A FONDO



UECA  PÓLIZAS

Plan Jubilación (UECA PLAN)
•  Alta rentabilidad acumulada. 

Media 1995-2006: 8,513%.
•  Flexibilidad. Podrá aumentar, disminuir o suspender 

cuotas.
• Rentabilidad mínima garantizada por escrito.
•  Posibilidad de aportaciones periódicas o extraordina-

rias.                                                                                                             

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   30 €/mes  90 €/mes
..................................   60 €/mes 120 €/mes
Nombre y apellidos:

.......................................................................................................................

También en www.ueca.es

Subsidio de Enterramiento
•  Por una cuota, según la edad de cada uno de los be-

neficiarios que componen la unidad familiar, se garan-
tizan 2.100 € o el importe de la Provisión matemática 
si ésta es mayor, hasta 3.500€, para sufragar el coste 
medio de un enterramiento.

•  Este subsidio es compatible con otros seguros de 
decesos.

•  Permite tener contratada una modalidad más barata 
en una compañía especializada y utilizar el subsidio  
de UECA para contratar mayores servicios.

La edad límite de ingreso es de 59 años.
Cuota de entrada : 6 €.

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº de personas  ..................... Nº de contrataciones ................

Fecha nacimiento beneficiarios  ..........................................

Nº de socio  .......................................   Nombre y apellidos:

.......................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)
•  50,40 € por conductor y año.
•  Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer Con-

venio Colectivo del Taxi (BOE nº 90 15/04/03).                                                                                                           

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Personales
•  Asegure su tranquilidad personal y familiar.
•  84,54€/año seguro completo.
•  Cobertura en cualquier tipo de accidente.
•  Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €.  

Hospitalización 30 €/día Baja por incapacidad tempo-
ral 6 €/día.                                                                                                           

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es

Póliza Dental y Podología
•  Por 20,07 € persona y año.
•  Tendrá una serie de servicios gratuitos y descuentos 

especiales en las coberturas franquiciadas.                                                                                 

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quie-
nes lo contraten a partir de ahora, dispondrán de las 
prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno.

SOLICITUD Información                                                                                                                    

Nº socio ...............................   Nombre y apellidos:

........................................................................................................................

También en www.ueca.es
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Cambios de titularidad de 
los vehículos  (II)

Esta segunda parte se refiere a 

las transmisiones de vehículos en 

las que intervienes personas que 

se dedican específicamente a su 

compraventa. 

La persona natural o jurídica 

que sea titular de un vehículo ma-

triculado en España y lo entregue, 

para su posterior transmisión, a 

un vendedor de vehículos con es-

tablecimiento abierto en España 

para esta actividad deberá solici-

tar, en el plazo de diez días des-

de la entrega, la baja temporal del 

mismo.

A esta solicitud de baja tempo-

ral, que se dirigirá a la Jefatura de 

Tráfico de la provincia del domici-

lio legal del peticionario o a aquélla 

en que fue matriculado el vehículo, 

en la que se debe hacer constar 

la identidad y domicilio del titular 

del vehículo y del compraventa y 

la fecha de la entrega de aquél, se 

acompañará el documento acredi-

tativo de la misma, el permiso de 

circulación, que quedará archivado 

en la Jefatura, el del cumplimiento 

de las correspondientes obligacio-

nes tributarias y de la  documenta-

ción exigible en su caso.

Si el transmitente incumple lo 

anteriormente señalado, sin per-

juicio de poder abrirse unprocedi-

miento sancionador, seguirá sien-

do considerado titular del vehículo 

transmitido a los efectos de la le-

gislación sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad 

vial, hasta que no se inscriba aquél 

a nombre de otra persona a soli-

citud de ésta,  acompañando do-

cumento probatorio de la adquisi-

ción.

La Jefatura de Tráfico a la que 

se dirija la anterior solicitud, con 

los documentos preceptivos, ano-

tará en el Registro de Vehículos la 

baja temporal por transmisión, así 

como la identidad y domicilio del 

compraventa, que aparecerá como 

poseedor del vehículo, salvo que 

exista alguno de los impedimentos 

comentados en la primera parte 

(hipoteca,  opción de compra) que 

implicará no poder efectuar esa 

anotación hasta que se haya can-

celado o solventado dicho impedi-

mento.

Esta baja temporal por transmi-

sión será comunicada por la Jefa-

tura de Tráfico al Ayuntamiento del 

domicilio legal del transmitente.

El vehículo dado de baja tem-

poral por transmisión sólo podrá 

circular, salvo que se haya acorda-

do su precinto por una autoridad 

judicial o administrativa,  bajo el 

amparo de  un permiso y placas 

temporales de empresa a fin de 

realizar pruebas con terceras per-

sonas que estén interesadas en su 

adquisición.

En caso de llevarse a cabo la 

venta del vehículo, el adquirente 

deberá solicitar de la Jefatura de 

Tráfico de la provincia de su domi-

cilio legal o de aquélla en que se 

matriculó el vehículo, dentro del 

plazo de treinta días desde la ad-

quisición, la inscripción de dicho 

vehículo a su nombre y la renova-

ción del permiso de circulación, 

haciendo constar su identidad y 

domicilio y los del transmitente y 

compraventa, y el título de dicha 

transmisión, no pudiendo circular 

salvo que disponga del nuevo per-

miso  de circulación.

Junto a la solicitud deberá 

presentar los documentos acre-

ditativos del cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones 

tributarias, el de la adquisición y, 

en su caso, el justificativo de que 

el vehículo cumple los requisitos 

para obtener o que cuenta con el 

correspondiente título habilitante 

para la realización de alguna acti-

vidad de transporte o de arrenda-

miento sin conductor.

La Jefatura de Tráfico a la que 

se haya dirigido la solicitud del ad-

quirente efectuará el cambio de 

titularidad en el Registro de Vehí-

culos si antes no se hubiera reali-

zado a instancia del compraventa, 

y expedirá un nuevo permiso de 

circulación a su nombre, comuni-

cándolo al Ayuntamiento del do-

micilio legal del adquirente.

Transcurrido el plazo de treinta 

días desde la adquisición sin que el 

adquirente haya cumplido la obli-

gación antes referida  se ordenará 

la inmovilización del vehículo, se 

iniciará el correspondiente proce-

dimiento sancionador y se anota-

rá en el Registro de Vehículos al 

adquirente como nuevo titular, sin 

perjuicio de exigirle las responsa-

bilidades que como tal le corres-

pondan.

Cuando la transmisión afecte 

a un vehículo embargado por una 

autoridad judicial o administrativa 

inscrito en el Registro de Vehícu-

los, la Jefatura de Tráfico efectuará 

el cambio de titularidad y renova-

rá el permiso de circulación, de-

biendo notificar la existencia del 

embargo al adquirente, y la iden-

tificación y domicilio de éste a la 

autoridad que lo acordó.

Si el compraventa solicita figu-

rar como titular del vehículo en el 

Registro, se seguirá la tramitación 

establecida en la primera parte pu-

blicada en el número anterior.

En todo caso, el compraventa 

o concesionario deberá solicitar el 

cambio de titularidad a su nombre 

cuando haya transcurrido más de 

un año desde que se haya produci-

do la baja temporal del vehículo sin 

haberse transmitido a un tercero.

Óscar Rivera. Abogado UECA

ASESORÍA



MOTOR
IRESA

Tecnología ecológica
para el automóvil
C/ Coslada, 4 Madrid
Telf. 91 725 41 35 / 91 725 69 80
www.iresaing.com 

10% DESCUENTO

TALLER DE
LAS DELICIAS 

Mantenimiento del vehículo
C/ Batalla de Belchite, 3 Madrid
Telf. 91 752 54 32
www.tallerdelasdelicias.es

DESCUENTOS VARIOS

ALARCON 
TALLERES 

Chapa-pintura-mecánica-lunas
Calle Paseo de talleres 3, nave 210 
Polígono Industrial  Madrid
Telf. 91 796 34 80 

10% DESCUENTO

MASTER AUTO
Mantenimiento, ITV, diagnosis
Calle Vital Aza 40  Madrid
Telf. 91 071 71 18 

10% DESCUENTO

HITACAR
Mecánica, electricidad 
y electrónica del automóvil
C/ La Granja, 86 NAVE 7 Alcobendas. 
Madrid
Telf. 916 614 000 // 649 888 791

10% DESCUENTO

AMERICAN CAR
C/ Los Mineros, 10 Madrid
Telf. 618 534 369

10% DESCUENTO

HERMANOS 
MUÑOZ M.CAR

Servicio integral del automóvil
C/ Almortas, 8 Madrid
www.talleresmcar.com
Telf. 914 510 049

10% DESCUENTO

NEUMÁTICOS 
YUSTE

Paseo de Talleres, 3, nave 207 Madrid
Telf. 91 796 89 88

10% DESCUENTO

SALUD
FISIO & GO

Fisioterapia a domicilio
www.fisioandgo.com

PRECIOS ESPECIALES

FIMAT
Fisioterapia y masajes
C/ Madrid, 29, local, Leganés Madrid
Telf. 91 686 81 34 / 601 317 633
www.fisioterapiafimat.es

PRECIOS ESPECIALES

MARÍA
ESCRIBANO

Fisioterapia
Avda. Eje Central, local C001-002-003, 
Centro de Transportes de Madrid
Teléfono: 915 048 985.

30% DESCUENTO

HOGAR
SAYEM 

Alarmas, control de Acceso, 
sistemas contraincendios 
C/ Milanos, 10 nave 66, Pinto Madrid
Telf. 680 865 295

10% DESCUENTO

FORMACIÓN
GRUPO 

INNOVENZA
Especialistas en formación. 
Habla inglés en dos semanas 
con profesores nativos
C/ Andrés  Mellado, 81 Madrid
Telf.  91 014 37 22 // 665 792 751
www.innovenza.es 

10% DESCUENTO

ADAMS, Formación
Cursos online gratuitos 
Telf. 91 503 60 54
SUBVENCIONADOS AL 100%.

OCIO
EL BARCO 

DEL TESORO
Lotería
C/El Barco,42 Madrid
Telf. 91 529 58 66
C/ Hortaleza, 98 Madrid 

LA VESPA 
DE PAPÁ

Lounge-Bar
C/ Hortaleza, 98 Madrid 
DESCUENTOS ESPECIALES

Más info en www.ueca.es

http://www.talleresmcar.com/
http://www.fisioandgo.com
http://www.innovenza.es
http://www.adams.es/formacion-gratuita/plan-formacion/sector-transporte-viajeros-carretera-/2283?utm_source=ueca&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=subvencionada






temperatura no supera los 0ºC, se lleve a cabo una 

conducción muy similar a la de la lluvia extrema. 

Con la carretera blanca, precaución 
extrema

Si a pesar de la nieve tenemos que conducir, la 

forma de hacerlo debe adaptarse a esas nuevas con-

diciones atmosféricas. En primer lugar, la relación 

de cambio de marchas se debe reducir al máximo; 

es decir, cuanto menos cambiemos, mejor. Además, 

cuanto más alta sea la marcha –en la medida de lo 

posible- menor será la fuerza que el motor transmite 

a las ruedas y habrá menos problemas de patinaje. 

En cuanto al frenado, el pie del pedal de freno 

debe ser movido con extrema suavidad y evitar en la 

medida de lo posible los frenazos bruscos. Es impo-

En numerosas ocasiones muchos conductores 

se olvidan de la importancia de la temperatura a la 

hora de conducir y sólo aplican unas previsiones de-

terminadas cuando aparecen precipitaciones ya sea 

en forma de lluvia o nieve. Sin embargo, durante los 

meses más fríos, la conducción ha de variar en ciertos 

aspectos para extremar aún más las precauciones ya 

que el frío afecta de forma considerable al comporta-

miento de los vehículos

Según diversos estudios, se calcula que por de-

bajo de los 7 ºC los neumáticos convencionales pue-

den empezar a perder prestaciones, por lo que hay 

algunas marcas que ofrecen neumáticos de invierno 

para circular por las carreteras. Lamentablemente no 

todos se pueden permitir ese tipo de desembolso ex-

tra. Por ello, independientemente del neumático, el 

riesgo al volante se multiplica cuando el suelo apare-

ce congelado ya que a las placas de hielo, ya de por 

sí bastante peligrosas, hay que añadir la suciedad que 

suele haber en el asfalto, lo que puede hacer que el 

susto que pueda llevarse un conductor si no extrema 

las precauciones sea aún mayor. 

Una ventaja que pueden tener los usuarios de au-

tomóviles en la actualidad es que muchos modelos 

avisan, ya sea mediante un sonido o a través de la luz 

de un piloto en el salpicadero, cuando la temperatura 

exterior es inferior a los 4ºC. A partir de ese instante, 

debemos recordar que la peligrosidad aumenta y que 

las condiciones del asfalto no serán las mejores.

Pero cuando el termómetro baja de 0ºC, el ries-

go es total. Las autoridades, mediante órdenes de las 

distintas administraciones suelen actuar para reducir 

de alguna forma la peligrosidad y esparcen sal o pro-

ductos de efecto similar por la calzada. Es una labor 

importante de predicción, ya que cualquier inclemen-

cia meteorológica a esas temperaturas suele derivar 

en una nevada. De ahí que incluso se recomiende que 

aunque parezca que el asfalto es óptimo, cuando la 

Por debajo de 7ºC los neumáticos 
pierden prestaciones

El frío, enemigo del  
conductor despreocupado
Antes de que nos alcance por completo el famoso cambio climático, los meses de 
invierno siguen siendo complicados en términos de conducción en buena parte de la 
geografía española. Las bajas temperaturas, la nieve y, sobre todo, el hielo, afectan 
claramente a nuestra manera de comportarnos al volante. 

EN RUTA
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sible que un coche se detenga de igual forma cuando 

hay nieve que cuando no, por lo que las distancias de 

seguridad se deben mantener bastante por encima 

de lo que es habitual. 

Pero si hay un peligro al conducir con nieve es el 

hielo que se haya podido formar en una capa inferior 

y que nos puede hacer perder el control del vehículo 

a pesar de las ayudas electrónicas que dispongamos. 

De ahí que tanto con el frenado como con el uso del 

volante, la suavidad y precisión deben ser absolutas.

Si la nieve alcanza unos niveles considerables, ten-

dremos que utilizar las cadenas o cualquiera de sus 

diferentes alternativas. Es obligatorio su uso en deter-

minados lugares y podríamos exponernos a una mul-

ta en el caso de quedarnos parados y los agentes ob-

servan que no llevábamos equipados estas medidas. 

Eso sí, recomendamos practicar antes su colocación, 

porque no siempre es sencillo. Se aconseja que las 

cadenas se monten en las ruedas motrices, donde va 

destinada la fuerza del coche, aunque muchos con-

ductores deciden poner las cadenas en las cuatro rue-

das, sobre todo en los vehículos con tracción trasera. 

La conducción con este tipo de elementos metálicos 

debe ser extremadamente cuidadosa y la velocidad 

no debe superar nunca los 50 kilómetros por hora. Es 

importante recordar que desde hace unos años existe 

una gran variedad de opciones en el mercado, siendo 

las metálicas las más habituales, destacando por su 

agarre y por su resistencia.

Como último consejo ante las bajas temperaturas, 

sobre todo en carretera de montaña, es conveniente 

llevar ropa extra de abrigo, el depósito lleno, batería 

en el teléfono e incluso una manta. 

La mecánica también sufre las bajas 
temperaturas

Aunque España no vive su invierno más gélido sí 

hay ocasiones en las que debemos enfrentarnos a 

condiciones más extremas que pueden influir tam-

bién en aspectos mecánicos del vehículo. El ejemplo 

más claro es el riesgo al que se exponen las baterías, 

especialmente si ya han tenido un uso considerable. 

Otro elemento que puede estropearse ante las 

bajas temperaturas –sobre todo si el coche pasa la 

noche en la calle- es el limpiaparabrisas. Éste puede 

congelarse, por lo que se recomienda que, a modo de 

previsión, el conductor los despliegue y no queden 

estropeados. En cuanto al freno de mano, para evitar 

daños, no debe dejarse puesto con la máxima fuerza, 

ya que costaría mucho esfuerzo quitarlo después.

No menos importante es la labor de prevención. Hoy 

en día, con todos los medios de los que disponemos a 

nuestro alcance, saber las condiciones meteorológicas 

antes de conducir está a un simple “click”, por lo que en 

la época invernal el conductor habitual debe tener en 

cuenta los canales de información a los que puede ac-

ceder. Además, es un gesto de gran responsabilidad co-

nocer el estado de las carreteras. Al fin y al cabo no deja 

de ser el lugar sobre el que transcurrirá nuestro viaje y el 

exceso de confianza se puede tornar en nuestra contra. 

Para conseguir ese tipo de información, las emisoras de 

radio suelen dar informes sobre el estado de las mismas. 

Las cadenas metálicas, las más resistentes 

Estar al volante de un camión, por lo general, exige una 
mayor destreza que si se está conduciendo un coche 
de menor tamaño. De ahí que la atención deba ser in-
cluso mayor cuando el invierno se haga notar con sus 
inclemencias meteorológicas. El primer consejo que se 
suele dar es el de conducir sin sobresaltos, con el fin 
de evitar los acelerones. En cuanto al manejo del volan-
te, éste debe ser delicado pero firme, sin movimientos 
bruscos que puedan hacer perder el control del camión. 
Las distancias de seguridad se deben ampliar, y a la 
hora de tomar una curva, se ha de tener especial cui-
dado en que el remolque no tienda a empujar en otra 
dirección. En el caso de que haya nieve, la opción de los 
clavos o las cadenas metálicas es la más habitual para 
conseguir mayor agarre. Por último, el viento afecta en 
mayor medida cuando se conduce un vehículo de gran 
tamaño, por lo tanto, la atención a las posibles ráfagas 
debe ser total.  
En cuanto a cuestiones más técnicas, se recomienda 
verificar el refrigerante y asegurar del tiempo estable-
cido por la marca para cambiar el anticongelante.  El 
combustible también ha de ser el adecuado para las 
bajas temperaturas –en el manual del vehículo deben 
aparecer diferentes opciones- y se recomienda el uso 
de aceites semi-sintéticos o totalmente sintéticos por-
que su comportamiento con las temperaturas muy frías 
es mejor que el de los aceites minerales. Además, es 
siempre recomendable llevar el tanque de combustible 
lleno o, al menos, que no esté por debajo de la mitad.

Conducción del camión  
ante al frío extremo

15Defensa del conductor



16 Defensa del conductor

Los megatrucks llegan,  
por fin, a España 

Mucho se ha hablado de ello 
y ya son una realidad en nuestras 
carreteras. Los súper camiones o 
megatrucks, de hasta 25,25 metros 
de longitud y que pueden soportar 
hasta 60 toneladas de carga, ya cir-
culan en nuestro país tras la apro-
bación de la Orden PRE/2788/2015, 
de 18 de diciembre, por la que se 
modifica el anexo IX del Reglamen-
to General de Vehículos, aprobado 
por Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre que regula el aumen-
to de la capacidad de los camiones 
el pasado mes de diciembre. 

Esta medida, muy celebrada 
desde los fabricantes, permitirá a 
las fábricas españolas aumentar 
su competitividad. Estos vehículos, 
frecuentes en otros puntos de Eu-
ropa como Alemania o Francia, son 
adecuados para la conexión cons-
tante de flujos de aprovisionamien-
tos entre el fabricante de compo-
nentes y el fabricante de vehículos. 

Gracias a su puesta en marcha, 
explican desde la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones (Anfac), se estima 
un beneficio de 700 millones de 
euros anuales para la sociedad es-

pañola. Los cálculos de la asocia-
ción apuntan a una reducción del 
precio de la tonelada/kilómetro  
transportada en un 22%, “mejoran-
do la productividad y eficiencia del 
sector”; y la mejora medioambien-
tal con la reducción de emisiones 
de CO2 y gases contaminantes. 
También supondrá un ahorro esti-
mado de 110 millones de € para el 
sector del automóvil. 

Para el Gobierno, y según que-
da reflejado en el texto legislativo, 
esta actuación “permite mejorar la 
eficiencia y la seguridad en el trans-
porte por carretera y un funciona-
miento más competitivo de los 
mercados”. Además, sostienen que 
la circulación de los megacamiones 
no tiene una implicación negati-
va en los accidentes de tráfico, de 
acuerdo con su funcionamiento en 

Europa, sino que al contrario “redu-
cen la exposición al riesgo” al dis-
minuir el número de vehículos en 
circulación.

Para la ministra de Fomento, 
el reto “es lograr un sistema de 
transporte seguro, multimodal, efi-
ciente y sostenible” que fomente 
el funcionamiento coordinado de 
las cadenas de transporte y que 
dé respuesta a las necesidades de 
nuestras empresas. Y en ese aspec-
to, ha resalto Pastor, “el aumento 
de la competitividad pasa por op-
timizar los costes logísticos, que 
representan una parte considerable 
del precio final de los productos”. 
La logística y el transporte suponen 
aproximadamente el 5,5% del Pro-
ducto Interior Bruto español y dan 
empleo a más de 850.000 perso-
nas.

Se estima un beneficio de  
700 millones de euros

DESTACADO
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Los comerciales  
más vendidos  
en 2015

La relevancia de los vehículos comerciales dentro 

de las ciudades es cada vez más importante al ser. 

Explican desde la Asociación Española de Fabrican-

tes de Automóviles y Camiones, Anfac, que son el 

hilo conductor de las compras por internet, cada vez 

más frecuentes, y el usuario. Gracias precisamente a 

la venta digital, el uso de vehículos comerciales en el 

reparto se ha visto incrementado y tanto autónomos 

como empresas renuevan y amplían sus flotas.

Esto se ha traducido en un buen comportamiento 

de las ventas durante el pasado año que, presumible-

mente, se vuelva a repetir a lo largo de este, tras enca-

denar dos años y medio de crecimiento continuado. 

Entre los vehículos más vendidos, destaca el Ci-
troën Berlingo. Un modelo calificado por el propio 

fabricante como polivalente que vendió 16.042 unida-

des, alcanzando una cuota de mercado del 10,3% y un 

crecimiento del 20,38% con respecto a 2014. Destaca 

La venta de comerciales ligeros 
cierra con cifras de 2008, gracias 
a un incremento del 36%. Tras los 
resultados del mes de diciembre, 
con un aumento del 23,9%, 
las ventas de esos vehículos 
encadenan dos años y medio de 
crecimiento continuado. Pero, 
¿cuáles han sido los modelos más 
vendidos durante el pasado año?  
Aquí recogemos algunos de 
ellos. 

MOTOR EXPRÉS  



19Defensa del conductor

por su gama de motores y diseño: tres motores dié-

sel de entre 74 y 118 CV y una versión eléctrica con 

una autonomía de 170km.  Además, por su innova-

dora línea de escape, formada por un catalizador de 

oxidación, elimina los hidrocarburos y el monóxido 

de carbono. También cuenta con un módulo SCR que 

transforma, mediante un líquido conocido como Ad-

blue (mezcla de agua y urea), hasta un 90 % de los 

óxidos de nitrógeno en vapor de agua y en nitrógeno. 

Finalmente, gracias a un filtro específico, se eliminan 

hasta el 99,9 % de las partículas.

De acuerdo con los datos del mercado, el Ford 
Tourneo también se encuentra en el “top” de los más 

vendidos. Un vehículo que destaca por el confort y 

por sus dimensiones de car-

ga, que gracias a sus caso 

tres metros permite un volu-

men que alcanza los 2.400 

litros. Además, desde el pa-

sado verano, este modelo 

ha incorporado una serie de 

mejoras destinadas a rebajar 

los consumos de combustible 

y aumentar el equipamiento. 

En ambos casos se utiliza un 

bloque de 1,5 l. de cilindrada, 

que irá sustituyendo a la ac-

tual gama mecánica, que po-

drá asociarse a una caja de 

cambios automática Power-

Shift.

Disponible con cinco o siete plazas (Grand Tour-

neo Connect), las principales novedades de la gama 

estriban en el motor diésel de 1,5 l. en dos niveles de 

potencia: 100 y 120 CV cumpliendo con la normati-

va Euro6 de emisiones. Gasta desde 4,4 litros por 

cada 100 km con sólo 115 gr/km de CO
2
 que  suponen 

un ahorro de alrededor del 7 % respecto al modelo 

anterior.  Además, los que deseen una mecánica de 

gasolina, tienen el motor EcoBoost de 1,0 litros, que 

gasta una media de 5,6 litros y emite 129 gr/km de 

CO
2
.

Con el bronce del podio encontramos el Renault 
Kangoo. Un clásico que cuenta ya con varias gene-

raciones en su haber desde su lanzamiento en el año 

1997 y que durante años se encuentra entre los in-

dustriales ligeros más vendidos. Por ello, presenta una 

gama completa, con un volumen de carga desde 2,3 

a 4,6 m3, con motorizaciones térmicas y 100% eléc-

tricas cero emisiones, tres tamaños de carrocería y 

con posibilidad de 2 a 7 plazas. Además, dispone de 

elementos de seguridad propios de una berlina: ESP 

de última generación y sistema de control de tracción 

Extended Grip, que permite mejorar la adherencia en 

terrenos difíciles, como arena, barro o nieve, gracias 

a que transfiere más del 25% de la tracción de una 

rueda a otra con total eficacia.
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Volkswagen BUDD-e,  
la furgoneta del futuro
Volkswagen ha decidido dar un paso 
más en la concepción tecnológica e 
informática de la automoción y ha dado a 
conocer los primeros trazos de lo que, sin 
duda, parece ser la furgoneta del futuro. 
Con un claro guiño al primer vehículo de 
este tipo de la casa- la T1- la innovación 
invade cada aspecto del BUDD-e, un 
automóvil totalmente eléctrico y que 
está orientado a cambiar para siempre 
la forma en que tenemos concebida la 
movilidad en carretera. 

Durante la celebración del Consumer Electronic 

Show (CES), la gran feria de consumo de productos 

tecnológicos que se celebró en Las Vegas, Volkswa-

gen presentó el prototipo BUDD-e, una furgoneta de 

cero emisiones y conectividad total, con la que se 

espera iniciar una nueva generación de los vehículos 

eléctricos. 

Allí en el CES también se pudo apreciar la impor-

tancia cada vez mayor que tiene la electrónica para 

el sector del automóvil  ya que participaron hasta 

115 firmas automovilísticas diferentes, ocupando casi 

20.000 metros cuadrados, lo que supone un 25% más 

EL BUDD-e dispone de dos 
motores eléctricos

AL VOLANTE
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jando en Volkswagen, tal y como reconoció en el CES 

el consejero delegado de la marca alemana, Herbert 

Diess que afirmó que están “desarrollando prototipos 

completamente nuevos y únicos, diseñados especial-

mente para la movilidad eléctrica de larga distancia”. 

Ante los más de 2.300 asistentes, Diess también 

quiso explicar que el BUDD-e “marca tendencias de 

forma realista” ya que no se trata de algo inalcanza-

ble. De hecho, una de las cosas que siempre pesan a 

la hora de la adquisición de un vehículo eléctrico –el 

ciclo de carga- parece que va a quedar reducido, ya 

que con este prototipo esperan que en solo 30 minu-

tos sea posible cargar la batería hasta el 80% de su 

capacidad. 

Gran avance en el infoentretenimiento

En cuanto a la unificación de la conectividad, la 

información y el entretenimiento, el trabajo de Vo-

lkswagen en los últimos años queda reflejado y son, 

sin duda, los puntos fuertes de este prototipo. 

En la posición del con-

ductor, se encuentra un 

gran volante multifun-

cional, a través del cual, 

quien maneje la furgone-

ta puede controlar abso-

lutamente todos los as-

pectos que la engloban. 

El conductor dispondrá 

de tres pantallas – la más 

grande de 34 pulgadas- 

que está previsto que puedan ser manejadas a través 

de un control por gestos o de forma táctil. Esto per-

mite, entre otras cosas, poder cerrar o abrir las puer-

tas del vehículo a través de gestos.

 El prototipo presenta además otra serie de posibili-

dades llamativas como el sistema “Start Home”, con el 

que se pueden dirigir aspectos de la vivienda del con-

ductor desde el propio vehículo o programar cancio-

nes para que suenen en un punto específico de la ruta. 

Por último, también cuenta con un control de voz 

que se activa al decir “Hola BUDD-e”, siendo éste un 

sistema intuitivo y con capacidad de interacción. 

que en la feria celebrada el año pasado. Además de 

Volkswagen, marcas de la talla de Ford, Audi, BMW, 

Chrysler, GM, Hyundai, Mercedes o Toyota fueron al-

gunas de las que se dieron cita en Las Vegas para dar 

a conocer sus innovaciones tecnológicas orientadas a 

conseguir una perfecta armonía con el automóvil. 

La marca con sede central en Wolfsburgo, por su 

parte, aprovechando que en 2015 se cumplieron 65 

años del inicio de la producción de la primera T1, deci-

dió aprovechar la feria más importante a nivel tecno-

lógico para presentar la más moderna interpretación 

posible de su primera furgoneta. 

Desde Volkswagen  consideran al BUDD-e como el 

microbús del siglo XXI. Basado en la Plataforma Mo-

dular de Propulsión Eléctrica (MEB), diseñada de for-

ma específica para coches híbridos o 100% eléctricos, 

los alemanes pretenden dar el primer paso con este 

prototipo hacia coche eléctrico que marcará la movi-

lidad en el futuro. 

Equipado con dos motores eléctricos que se im-

pulsan en ambos ejes, la potencia es de 235 KW;  110 

KW en el eje delantero 

y 125 en el eje trasero. 

Esto se traduce en una 

potencia cercana a los 

320 CV en el caso de 

establecer una com-

paración. Gracias a su 

tracción a las cuatro 

ruedas, el prototipo 

de la marca alemana 

puede disponer de una 

aceleración que le harán pasar de 0 a 100km/h en 

apenas 6,9 segundos. La velocidad máxima que pue-

de conseguir el “microbús del futuro” estará en torno 

a los 180 km/h 

Las baterías aparecen colocadas en los bajos del 

chasis, y posibilita que el BUDD-e alcance una auto-

nomía de unos 533 kilómetros, algo que resulta muy 

difícil de imaginar dentro de la variedad de coches 

eléctricos de los que disponemos en la actualidad. 

El hecho de que las baterías estén colocadas en el 

suelo del vehículo, posibilita una gran variedad de di-

seños en el interior. Y es en eso en lo que están traba-

Cuenta con un cargador de 6 metros de longitud.  Salpicadero tecnológico y elegante.

Presenta una autonomía 

de 533 kilómetros
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ÁREA DE SERVICIO

El futuro  
nos espera

Nos sentimos inseguros
en los caminos presentes,
viendo momentos oscuros
que arrastran malos ambientes.
 
El pesimismo nos flota
cuando la vida mejora,
pensamos en la derrota
que suele no tener hora.
 
El futuro nos espera
con su brisa alentadora,
vamos buscando a su vera
una vida encantadora.
 
Soñamos muchos caminos
entre pasos de gigantes,
y queremos adivinos
en muchos de los instantes.
 
Caminamos al futuro
entre los ordenadores,
no existe camino duro
para los programadores.
 
La vida nos va enseñando
otras metas relucientes,
por atrás vamos dejando
pasos en largas pendientes.
 
Con los pasos al futuro
y la conciencia valiente,
todo parece seguro
cuando compartes su 
ambiente.
 
Cada día que amanece
el futuro nos embarca,
aunque la cultura crece
y el pesimismo se aparca.

G X Cantalapiedra.

INFORMA

TABLA SUBSIDIOS 
Nº Socio: 83.272   | Cuantía 9.015 € | Tipo de subsidio: Fallecimiento
| Origen prestación: Accidente | Provincia vehículo: Madrid

AVISO: 
Ayúdanos a mantener 
actualizada nuestra 
base de datos. Si 
has cambiado de 

domicilio o el número 
de teléfono es otro 
o dispones de correo 
electrónico, ponte 
en contacto con 

nosotros.  

             Fórmate con nosotros.   
           Cursos de formación 

de transporte para la  
renovación del CAP de 
mercancías y viajeros. 
Más info: 91 785 08 70/ 

91 522 75 11  
y en info@ueca.es





Seguros
Auto

Seguros
Hogar

Seguros
Salud

Seguros
Decesos

Cuidamos de

y tu familia

Seguros
Vida

963 259 150
605 698 135uecaplus@gmail.com

¡cuidam
os de to

dos!
¡llámanos!


