Ayuda para rellenar

E

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

1

Medio de pago con garantía de pago,
p. ej. tarjeta de crédito

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 *.
Datos del cliente
Número de usuario (en caso de que exista)
Empresa (con forma jurídica) o nombre
Persona de contacto (apellido, nombre)
Teléfono
(por favor indicar el prefijo o el prefijo del país)
E-mail de facturación
Datos de pago
Solicito la utilización de la forma de pago seleccionada a
continuación y autorizo a la empresa Toll Collect GmbH a cobrar las
obligaciones derivadas de la relación de utilización mediante el
siguiente medio de pago (seleccione únicamente una forma de
pago).
Tarjeta de crédito
Número de tarjeta (en caso de que exista)
procedimiento de LogPay
Puede solicitar esta forma de pago en el portal del cliente de Toll
Collect.
Aseguro que todos los datos están completos y son correctos.
Toll Collect GmbH almacenará, tratará y utilizará sus datos
únicamente con el fin de tramitar el contrato.
Con el fin de elaborar la factura, la Toll Collect GmbH transmitirá sus
datos en caso de selección de facturación a través de tarjeta de
crédito al emisor correspondiente de la tarjeta de crédito y si ha
seleccionado el procedimiento de LogPay al prestador de servicios
de pago LogPay Financial Service GmbH.
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: 00800 0 222 2628**).
Lugar, fecha
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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