
Implicaciones y aplicación
de la Cláusula de
Combustible del Real
Decreto Ley 3/2022

Conoce el detalle de la aplicación de la Cláusula de
Combustible aprobada en el RDL 3/2022 acordado
entre el MITMA y las empresas de transporte, y
prepárate para afrontar las diferentes casuísticas de su
aplicación.

04 de mayo

De 12:00h a 12:45h

Online

Online

-

-

• Conocer los aspectos más relevantes de la normativa relacionada con el cálculo de la Cláusula de

Combustible

• Identificar y utilizar las herramientas habilitadas por el MITMA

• Profundizar en algunas casuísticas y detalles prácticos de la propia aplicación de la cláusula que te

permitirán cumplir con la normativa del RDL3/2022

Objetivos de este webinar

Distribuidores, Fabricantes, Operadores Logísticos y de Transporte.

Dirigido a

• Interpretación de la normativa del RDL 3/2022 sobre la Cláusula de Combustible

• Herramientas para el cálculo de la Cláusula de Combustible habilitadas por el MITMA

• Casos de aplicación y detalles prácticos

• Resolución de dudas de los asistentes

                Todos los inscritos a la actividad podrán formular sus preguntas por adelantado, para poder incorporarlas y

resolverlas durante la sesión de forma anónima

Compartiremos contigo

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Maite Rodriguez
Resp. Transporte

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es


