Ayuda para rellenar

E

Por favor rellene sin falta el formulario en alemán. ¡Gracias!

1

Modificación de la denominación de la
empresa/forma jurídica

2

Por favor rellene este formulario por completo utilizando un ordenador.
En caso de que no disponga de un ordenador, escriba de forma bien
legible con letra de imprenta. Por favour marque con una cruz lo que
corresponda. Los campos obligatorios están marcados con un *.
Cuando se trate de la adopción de una empresa con todos los derechos
y obligaciones y el parque de vehículos completos, utilice el formulario
«Adopción del contrato».
Datos del cliente
Número del usuario
Empresa (con forma jurídica) ANTIGUA
Empresa (con forma jurídica) NUEVA
Tribunal de registro, número del registro mercantil
Número fiscal
Para miembros de la UE:
C.I.F.
Para no miembros de la UE:
Número fiscal a efectos del impuesto sobre el valor añadido
Código de país
Dirección de la empresa NUEVA (rellenar solamente en caso de cambio)
Calle, número
Apartado postal
Código postal
Lugar
País
Persona de contacto (apellido, nombre)
Teléfono
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
Fax
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
E-mail de facturación
Campo obligatorio cuando recibe la lista detallada del peaje en el Portal
del cliente o utiliza el registro en internet.
Envío de informaciones
Autorizo a Toll Collect GmbH a enviar información a la dirección de
correo electrónico de facturación.
Si
No
Servicios (a rellenar por la empresa NUEVA)
Registro a través del Internet
¿Desea que sea autorizado para el registro a través de Internet?
Lista detallada del peaje
¿Cómo desea recibir la lista detallada del peaje? (Por favor, marcar solo
una opción)
En el portal del cliente
Por correo postal
Justificante de viajes individuales
¿Cómo desea recibir el justificante de viajes individuales? (Por favor,
marcar solo una opción)
El justificante de viajes individuales no se puede entregar por correo
postal cuando la lista detallada del peaje esté disponible en el portal del
cliente.
¿Desea activar el portal de clientes?
Active su cuenta web en el portal del cliente para poder acceder a la lista
detallada del peaje y al justificante de viajes individuales. Toll Collect
GmbH le enviará un mensaje a su cuenta de correo electrónico de
facturación en cuanto estén disponibles la lista detallada del peaje y el
justificante de viajes individuales en el portal del cliente.
Aseguro que todos los datos están completos y son correctos.
La Toll Collect GmbH almacenará, tratará y utilizará sus datos con el fin
de tramitar el contrato.
Acepto las condiciones generales de contrato de la Toll Collect GmbH.
Las condiciones generales de contrato se encuentran en Internet en
www.toll-collect.de/agb o pueden ser solicitadas a la Toll Collect GmbH
(Llamadas desde Alemania: 0800 222 2628**, Llamadas desde fuera de
Alemania: 008000 222 2628**).
Lugar, fecha
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Firma y, en caso dado, sello de la empresa
Por favor envíe el formulario con firma y sello de la empresa válidos a la
siguiente dirección: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03
29, 10833 Berlin, Alemania o envíelo por fax al siguiente número:
+49 180 1 222628. ***
** gratuitas, los precios para telefonía móvil pueden ser distintos
***en Alemania:
Precio desde la red fija 3,9 ct. por minuto;
precio para los móviles máx. 42 ct. por minuto
Campo obligatorio
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