
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA NIVEL ESTÁNDAR

DOCUMENTO FORMATO PERIODICIDAD OBSERVACIONES

Declaración de incorporación al Sistema TransQ España
Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Anual

Debe  ser  firmada  por  un  representante  legal  de  la  compañía,  con  todos  
los campos   debidamente   cumplimentados   (nombre   de   la   empresa,   
número   de registro, nombre del firmante y la fecha). Encontrará una copia de 
la misma en el apartado de “Declaración” dentro de su Cuestionario online.

Balance   de   Situación   y   Cuentas   de   Pérdidas   y   
Ganancias, completo  con  el  Informe  de  Auditoría,  firmado  
y  sellado  por  el Auditor,  o  en  el  formato  del  Impuesto  de  
Sociedades  del  último ejercicio cerrado de la sociedad

Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Anual
A partir de 7 meses después de la fecha de cierre (en España), las cuentas a 
remitir serán las del ejercicio inmediatamente anterior.

Certificado  de  Situación  de  Cotización  respecto  a  la  
Tesorería General de la Seguridad Social

Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Trimestral

Solicítelo  a  través  del  Sistema  RED  y  suba  el  fichero  remitido  por  
la  TGSS  al Portal  del  Proveedor.  Empresas  sin  alta  en  la  TGSS,  por  
ausencia  de  plantilla propia, deben aportar Certificado de Inexistencia de 
Inscripción como Empresario en el Sistema de la Seguridad Social.

Certificación  negativa  de  descubiertos  emitida  por  la   
Agencia Estatal Tributaria (o autoridad competente respectiva)

Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Al vencimiento

Las certificaciones que no son nominativas tienen una validez de 6 o 12 
meses, las nominativas tienen una validez de 12 meses y deben estar 
emitidas a nombre de Achilles South Europe, S.L. Unipersonal B81788309 o 
a nombre de cualquiera de las empresas participantes del Sistema TransQ 
España.

En caso de alegación en el cuestionario, también será obligatoria presentación de la copia de los siguientes documentos:

DOCUMENTO FORMATO PERIODICIDAD OBSERVACIONES

Certificado Sistema Gestión de Calidad
Certificado Sistema Gestión Medioambiental 
Certificado Sistema Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales Responsabilidad Social Corporativa (Sostenibilidad)

Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Al vencimiento En caso de que el certificado tenga anexos debe remitirlos.

Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales
Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Al vencimiento
En  caso  de  disponer  de  un  Servicio  Propio  o  Mancomunado,  debe  
adjuntar  el Certificado de Auditoría junto con el Acta de constitución del 
Servicio PRL.

Certificado  emitido  por  la  compañía  aseguradora  de  la  póliza  
de responsabilidad civil, indicando que la póliza se encuentra al 
corriente de  pago,  el  periodo  de  vigencia,  y  los  limites  por  
cada  una  de  las coberturas

Pdf. Subir a través 
del Portal del 
Proveedor.

Al vencimiento
En  caso  de  alegación  en  el  cuestionario,  debe  adjuntar  la  póliza  junto  
con  el justificante  de  pago  actualizado.  Si  adjunta  el  certificado  y  el  
justificante,  debe actualizar estos dos documentos cada vez que venzan.
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MODELO DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Nota Informativa: Este documento es de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores de la comunidad 
TransQ España

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Nº PÓLIZA:

ASEGURADO:

PERIODO AL CORRIENTE DE PAGO

F.EFECTO:                                                                        F.VENCIMIENTO:

SUMAS ASEGURADAS (En Euros):

Sello de la aseguradora

Fecha de emisión del certificado:

Achilles South Europe
www.achilles.com

marketing.ase@achilles.com

Límite por siniestro Límite por año Límite por víctima

RC Explotación

RC Patronal

RC Productos

RC Post-Trabajos

RC Cruzada

RC Contaminación Accidental

RC Profesional
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              /             /            


