Ayuda para rellenar

E

Por favor rellene sin falta el formulario en alemán. ¡Gracias!
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Vehículos liberados del peaje
obligatorio: Anulación
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I. Solicitante
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 *.
Datos del cliente
Empresa (con forma jurídica) o nombre
Número de MB
Dirección
Calle, número
Apartado postal
Código postal
Lugar
País
Sitio web
Persona de contacto
Encabezamiento
Sr.
Sra.
Apellido, nombre
Teléfono
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
Fax
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
Correo electrónico
II. Anulación
Los vehículos con las matrículas citadas a continuación deberán
eliminarse de la lista de vehículos liberados del peaje obligatorio.
Copie la página en caso necesario.
Vehículos
Anulación desde
Matrícula del vehículo motorizado
Matrícula del remolque
este mismo momento
o desde el (DD.MM.AAAA)
Aseguro que todos los datos están completos y son correctos.
Toll Collect únicamente recopilará, tratará y utilizará los datos
proporcionados por mí en el marco de este encargo con la finalidad
de inscribirme en la exención de la obligación de pago del peaje.
Para ello, Toll Collect enviará los datos, así como los documentos
adicionales presentados, a la oficina federal del transporte de
mercancías (BAG). Doy mi consentimiento a que Toll Collect trate y
utilice los datos recopilados en el marco de este encargo. Además,
doy mi consentimiento a Toll Collect para que envíe estos datos a la
oficina federal del transporte de mercancías (BAG).
Si / No
Soy consciente de que puedo anular en cualquier momento mi
consentimiento con efectos futuros. Puede enviar su anulación a Toll
Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Deutschland, o
envíe un fax al n.º: +49 30 74077 7332.
Lugar, fecha
Firma y, en caso dado, sello de la empresa
Envíe el formulario y los anexos con firma y sello de la empresa
válidos a la siguiente dirección:
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10875 Berlin
Deutschland
por fax al siguiente n.º:
+49 30 74077 7332
* Campo obligatorio
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