Ayuda para rellenar

E

Por favor rellene sin falta el formulario en alemán. ¡Gracias!
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Baja del vehículo sin equipo del
vehículo (OBU)

1
2

(También para vehículos cuyo equipo ya ha sido desmontado)
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 *.
Usted tiene la posibilidad de dar de baja por teléfono un vehículo
sin equipo. Por favor marque para ello el número de teléfono
(llamadas desde Alemania: 0800 222 2628**, llamadas desde fuera de
Alemania: 008000 222 2628**) y tenga listo su número de usuario y su
Master PIN. Como alternativa también puede dar de baja el vehículo
por fax (+49 180 1 222 628***) utilizando este formulario.
En caso de que ya haya dado de baja por teléfono su vehículo no
necesita este formulario.
Por favor utilice este formulario solamente si en su vehículo no se ha
instalado ningún equipo. (El equipo debe haber sido desmontado
por un centro de asistencia técnica antes de dar de baja un
vehículo.)
Datos del cliente
Número del usuario
Razón social, forma jurídica según la inscripción en el registro
mercantil
Teléfono
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
Fax
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
Datos del vehículo
Placa nacional
Matrícula
Número de identificación del vehículo (FIN, por sus siglas en alemán,
número de chasis)
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.
Lugar, fecha
Firma y, en caso dado, sello de la empresa
** 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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