Pedido de la Liber-t BOX
Únicamente para camiones incl. remolque de un peso total admisible a < 3,5 t.
Solicite sus pedidos fácilmente por fax en el +49 (0)210 255 18-564
o por E-Mail a Partner_business@dkv-euroservice.com
Datos del cliente (por favor, cumplimente de forma íntegra y legible)

Dirección de entrega diferente

Número de cliente

Empresa

Empresa

Calle, nº

Calle, nº

C.P., localidad

C.P., localidad

País

País

Persona
de contacto

Persona
de contacto

¡No indicar dirección con apdo. de correo!

Teléfono
Fax
E-Mail

Rogamos cumplimente los campos de forma legible e íntegra, porque, de lo contrario, pueden producirse retrasos en la entrega y costes adicionales.

Pedido
Si desea solicitar más de 5 dispositivos electrónicos, utilice la lista electrónica de vehículos que encontrará aqui:
(www.dkv-euroservice.com/peaje-liber-t)
Matrícula *
(máx. 11 caracteres)

Número

Distintivo adicional*
p.ej. centro de costes (máx. 25 caracteres)

Código del país

1
2
3
4
5

*Campos obligatorios: Por favor, cumplimente el campo “Matrícula del vehículo” y/o el campo “Distintivo adicional”.
Por favor, observe:
Junto con sus dispositivos electrónicos le enviamos un albarán detallado, en el que están indicados de forma clara sus dispositivos electrónicos y las matrículas
de los vehículos o los distintivos adicionales. Estos aparecen adicionalmente en sus facturas de DKV y en el DKV eREPORTING.

Lista de trayectos:
Adicionalmente a su factura de cliente de DKV, ponemos a su disposición el justificante de trayectos individuales de sus transacciones de peaje
(lista de trayectos). Por lo general, recibirá su factura de DKV y la lista de trayectos en la forma o en el formato de datos que haya seleccionado en su solicitud de
la DKV CARD. Para una mejor evaluación, puede recibir la lista de trayectos por separado en un formato electrónico (por favor, marque con una cruz/indique):
» Forma de envío:

 Mediante transmisión remota de datos       Por E-Mail – a la siguiente dirección: .....................................................................................

» Formato de datos: 	
 CSV (obligatorio para gestor de peajes)      ASCII (.txt)      ASCII (.bz)

Bestellung ES Liber-t 02.2016

	
Con este formulario de pedido he/hemos recibido las Directrices de DKV para la solicitud y el uso de la Liber-t BOX y las Condiciones Comerciales Generales
de DKV y acepto/aceptamos su validez como parte fundamental de esta relación contractual.

..................................................
Fecha

......................................................................................................................................
Nombre(s) del/de los firmante/s en letras de imprenta

..................................................................................................................................
Firma legal de/de los solicitante/s
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