
PESO

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

TRANSPORTISTA

OBSERVACIONES:

circulación y otras que establece para este transporte el citado acuerdo.

MERCANCÍAS

PRODUCTO/UN/CONTENIDO DESCRIPCIÓN BULTOS

Peso Total Mercancía ADR

EXPEDIDOR: DESTINATARIO:SUBCONTRATISTA:         

   1º Que el vehículo cumple las condiciones que establece el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías

Peligrosas por Carretera

   2º Que la carga y/o estiba de la mercancía se ha efectuado correctamente según las instrucciones del citado Acuerdo.

   3º Que ha recibido de                                           la Hoja de Instrucciones Escritas respecto a naturaleza del peligro de la mercancía,

medidas de seguridad y otras a tomar en caso de accidnete, incendio, derrame y otros, las cuales ha leído y conoce.

   4º Conocer las disposiciones generales y especiales sobre vehículos, carga, descarga y manipulación de la mercancía,

Formalizado en___________________        

            

a ____ de______________ de________

CARTA DE PORTE ADR

certifica que las mercancías más abajo mencionadas se admiten al transporte por carretera

y que su estado, acondicionamieto, envase y etiquetaje están de acuerdo con als disposiciones de ADR 2007 ( Acuerdo Europeo 

el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)

El transportista abajo firmante declara:

NOMBRE    NOMBRE

CALLE CALLE          CALLE

POLIGONO POLIGONO POLIGONO

LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDAD

PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA



PESO

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

TRANSPORTISTA

NOMBRE    NOMBRE

CALLE CALLE          CALLE

POLIGONO POLIGONO POLIGONO

LOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDAD

PROVINCIA PROVINCIA PROVINCIA

EXPEDIDOR: SUBCONTRATISTA:         DESTINATARIO:

OBSERVACIONES:

   5º Conocer las disposiciones generales y especiales sobre vehículos, carga, descarga y manipulación de la mercancía,

circulación y otras que establece para este transporte el citado acuerdo.

MERCANCÍAS

PRODUCTO/UN/CONTENIDO DESCRIPCIÓN BULTOS

Peso Total Mercancía ADR

El transportista abajo firmante declara:

   2º Que el vehículo cumple las condiciones que establece el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías

Peligrosas por Carretera

   3º Que la carga y/o estiba de la mercancía se ha efectuado correctamente según las instrucciones del citado Acuerdo.

   4º Que ha recibido de                                           la Hoja de Instrucciones Escritas respecto a naturaleza del peligro de la mercancía,

medidas de seguridad y otras a tomar en caso de accidnete, incendio, derrame y otros, las cuales ha leído y conoce.

Formalizado en___________________        

            

a ____ de______________ de________

CARTA DE PORTE ADR

certifica que las mercancías más abajo mencionadas se admiten al transporte por carretera

y que su estado, acondicionamieto, envase y etiquetaje están de acuerdo con als disposiciones de ADR 2007 ( Acuerdo Europeo 

el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)
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