
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(COML0211: GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Colaborar en actividades de promoción del servicio, captación de clientes y venta 
con la finalidad de cerrar un contrato en las mejores condiciones de precio y servicio que 
garantice la satisfacción del cliente. 

 Asistir en la determinación de recursos financieros y financiación óptica para la 
adquisición de activos en una empresa de transporte por carretera, participando en las 
gestiones para obtenerlos, incluida la facturación, y en la evaluación de la rentabilidad. 

 C3: Cumplimentar, gestionar y controlar la documentación derivada de la normativa 
reguladora de la prestación del servicio, en lo referente a conductores, vehículos 
mercancía y seguros. 

 C4: Participar en labores de gestión de las relaciones con clientes y usuarios, 
atendiéndoles de forma presencial o por medios electrónicos, y realizando el seguimiento 
de las operaciones y la resolución de reclamaciones e incidencias. 

 C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 

____________, _________de __________de 20__ 

(Firma y sello de la empresa) 
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