
 

“Reunirse es un comienzo, 

permanecer juntos es el progreso 

y trabajar juntos es el éxito.” 
 
 

Henry Ford, (1863 – 1947) 
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CARTELERÍA PARA EL TALLER 
Tablilla de precio hora, Hojas de reclamación, Información al Usuario, Pago al 

contado, Cartel de ITV, Gestión de residuos… 
 

CURSOS Y CHARLAS DE FORMACIÓN 
Formación especialidades para el sector: se realizan habitualmente en centros 

habilitados con taller como Salesianos, Fundación San Valero y Centro Zaragoza. 

Presenciales o vía telemática. 
Charlas o Genéricos: con contenidos y materias que podrán ser de utilidad en tu 

ámbito laboral o personal. Presenciales en nuestra Aula de Formación. 
Jornadas de interés: conferencias y actos relevantes para empresarios, propios 

del sector o generales. Se realizan habitualmente en Cámara de Comercio. 

 
ASESORAMIENTO SOBRE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TALLER Y 

DE LOS CONSUMIDORES 
Cualquier consulta relacionada con el día a día del taller y su relación con 

proveedores, compañías de seguros y clientes. 
 

ASESORIA FISCAL, CONTABLE, LABORAL, JURIDICO, COMERCIO 

EXTERIOR Y DIGITALIZACIÓN 
Envío de normativa actualizada así como atender cualquier consulta de los 

asociados referida a estas especialidades. 
 

ASESORIAMIENTO LEGALIZACIÓN EN INDUSTRIA 

Envío de normativa actualizada y consultas sobre licencias definitivas, badenes, 
legalización en industria del taller y su correspondiente placa, etc. 

 
ASESORAMIENTO MEDIO AMBIENTAL 

Envío de normativa actualizada así como consultas sobre la inscripción como 
pequeños productores de residuos, modificaciones, listados de gestores 

autorizados de recogida, avisos de inspección, etc. 

 
REVISTA BIMENSUAL 

Comunicación abierta a la participación de todos los asociados. Noticias propias 
del sector así como entrevistas a nuestros asociados y a personas relevantes de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 
ZONA PRIVADA WEB 

Espacio reservado donde cada asociado tiene asignado su usuario y contraseña 
para acceder a: noticias, documentación y herramientas prácticas,  teléfonos de 

interés, contacto de compañías de seguros y peritos, acuerdos comerciales … 

 
ACCESO A PROMOCIONES PUNTUALES 

Invitaciones a eventos del motor, tarjetas de combustible, viajes a ferias del 
sector, etc.  

 
BIBLIOTECA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO 

Amplio fondo bibliográfico con información técnica complementada con 

asesoramiento. Consultas y contravaloraciones en aplicación Audatex. 
 

 
Y MÁS SOBRE LOS QUE INFORMAMOS PUNTUALMENTE… 

 


