
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(TMVI0208: CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 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 el plan de mantenimiento preventivo básico, siguiendo las 
instrucciones del manual técnico del vehículo y las instrucciones escritas de la 
empresa. 

 C2: Diagnosticar las posibles disfunciones o anomalías del vehículo y equipos 
auxiliares observando los indicadores testigo y el comportamiento mecánico del 
vehículo. 

 C3: Colaborar en la reparación del vehículo subsanando las deficiencias 
mecánicas detectadas, respetando en todo momento las medidas de prevención y 
salud laboral, así como, la normativa referente al cumplimiento de las normas 
medioambientales. 

 C4: Participar en las labores de conducción del vehículo circulando de forma 
segura respetando las normas, señales y legislación vigente en materia de tráfico y 
transporte. 

 C5: Atender y tramitar las posibles quejas o incidencias siguiendo el 
procedimiento establecido por la empresa adoptando una actitud positiva. 

 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C6: Realizar el plan de carga/descarga y estiba/desestiba siguiendo los 
procedimientos designados por la empresa de transporte, respetando en todo 
momento las normas de seguridad y salud laboral y medioambiental. 

 C7: 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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