CONTRATO DE BÚSQUEDA DE
VEHÍCULO DE OCASION

GERMAN
AUTO
IMPORT

(Devolver por correo electrónico y postal, acompañado del pago
correspondiente)

Yo el abajo firmante, señor o señora:

Nombre :
Dirección :
N° de teléfono fijo :
E-mail:

Apellidos :
CP :
N° de teléfono móvil:

Ciudad :

TIPO DE GESTIÓN ELEGIDA
(Seleccione la gestión que desee)
GESTION CONFORT

GESTION LUJO

Autorizo por el presente contrato, la búsqueda alemana Auto Import Company para el vehículo que
he seleccionado en el formulario que he enviado a dicha empresa por correo electrónico y postal, a
realizar todos los pasos administrativos para la entrega y permitir el registro de mi vehículo de
acuerdo con sus compromisos.
A cambio, me comprometo a abonar dentro de las 48 horas de enviar el contrato, los depósitos del
20% y 30% de la fórmula de búsqueda elegida por cheque o transferencia bancaria y liquidar la
factura completa al entregar las llaves del vehículo de acuerdo con las condiciones especificadas en
el sitio web Alemán de Importación.
Observo que la misión de búsqueda e importación de German Auto Import comenzará al recibir el
20% del importe total del servicio contratado.
En caso de retirada de la firma del contrato de búsqueda del vehículo sin razón, y después de la
presentación de 5 vehículos o después de un período de un mes después de la orden del servicio, si el
cliente no decide y retrasa la búsqueda e importación final, German Auto Import se reserva el
derecho de terminar el contrato. La cantidad pagada (20% del precio total del servicio) se adquirirá
en su totalidad.
También acepto, haber leído las Condiciones Generales de Venta que aparecen en el sitio de German
Auto Import y su aprobación.
A fecha

Dominique DIDIERLAURENT
German Auto Import

Firma del cliente,
« Leido y aprobado »

de,

INFORMACIÓN GENERAL
GERMAN AUTO IMPORT busca y tramita la importación de vehículos para sus clientes sobre la
base de un precio que incluye el IVA a sus proveedores.
El cliente es informado y acepta:
Que el vehículo designado sea prerregistrado en el país de la C.E.E en el que se compra.
Que el vehículo está sujeto a un cumplimiento europeo (registro provisional, luego registro final a su
cargo)
¿Qué pasa si no puede registrar el vehículo?, GERMAN AUTO IMPORT reembolsará al cliente el
importe de la prestación que haya pagado.
El coste del registro sigue siendo responsabilidad del cliente (certificado de matriculación + coste
eventual). Se puede determinar el importe del certificado de matriculación en este sitio:
http://www.dgt.es/

