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ASETRA INFORMA (63-2020; 06-04-2020) 

 
- Distribución de mascarillas para el transporte por parte del Ministerio de 

Transportes. 
 

DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS PARA EL TRANSPORTE POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES 

 
En el Asetra Informa 62-2020 dábamos cuenta de las instrucciones del 
Ministerio de Transportes para la distribución de las mascarillas que había 
adquirido para el sector, pero entonces no teníamos la información que ahora 
vamos a difundir entre nuestros asociados. 
 
La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio ya ha publicado las 
oficinas de CORREOS en las que se pueden recoger esas mascarillas, de manera 
inmediata (acceder en este enlace). 
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Pinchando en Segovia aparece un listado en el que se indica el nombre de cada 
empresa de transportes, la oficina de Correos a donde tiene que ir, y el número 
de mascarillas que les corresponden. El horario de las oficinas de Correos es de 
9.30 a 12.30 horas, de lunes a viernes no festivos. 
 
Deberán llevar consigo: 
 
 Empresarios autónomos, DNI o equivalente. 
 Personas jurídicas, DNI o equivalente, y acreditación de representación 

valida de la empresa (poderes). 
 
El plazo para retirar las mascarillas es de SIETE DÍAS NATURALES, a contar a 
partir de mañana 7 de abril (la instrucción habla de siete días naturales desde 
la puesta a disposición en Correos), por lo tanto el último día sería el lunes 13 
de abril, aunque caben dudas en la interpretación de esa “puesta a 
disposición”, y por ese motivo ACONSEJAMOS QUE SE VAYA A POR ELLAS 
ENTRE HOY Y EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL. 
 
Los socios de Asetra que tengan dificultades para ver el listado pueden llamar 
para preguntarnos qué oficina de Correos les corresponden. 
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