Formulario de solicitud DKV

para DKV Viacard y Telepass (peaje Italia)
Respuesta por fax: +49 (0)2102 5518 564
E-Mail: info-spm@dkv-euroservice.com
Datos del cliente (por favor, complete todos los datos de manera legible)

Dirección de envío (si difiere de la dirección postal contigua)

Número de
cliente

Empresa

Empresa

Calle, nº

Calle, nº

C.P., localidad

C.P., localidad

País

País

Persona
de contacto

Persona
de contacto

Teléfono

Teléfono
Fax
E-Mail

A)		

SOLICITUD DE DKV VIACARD:

Por la presente, solicito la emisión de ________________ tarjetas.
Si se trata de un primer pedido ¡rogamos firme las “directivas DKV para la solicitud y uso de la Viacard/DKV”
remitiendo el original a DKV!

B)		 SOLICITUD

DE TELEPASS:

Por la presente, solicito la emisión de ________________ Telepass.
Si se trata de un primer pedido ¡rogamos firme las “directivas DKV para la solicitud y uso de dispositivos Telepass”
remitiendo el original a DKV!

¡Para cada vehículo que se desee equipar con un dispositivo Telepass, complete las celdas de la siguiente tabla!
Nº

Matrícula

País del permiso
Clase Euro
de circulación del
emisiones
vehículo

Nº

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Matrícula

País del permiso
Clase Euro
de circulación del
emisiones
vehículo

¡En caso de más de 10 vehículos, adjunte una tabla con el resto de los datos!

Bestellschein_DKV_VIA-TELE_IT_D_ES_03.2017

Para cada Telepass solicitado debe existir una DKV VIACARD válida. Por este motivo autorizamos a DKV a emitir, si es necesario, DKV VIACARDS adicionales
de forma que el número total de Viacards de la empresa firmante coincida con el número de dispositivos Telepass utilizados por la empresa firmante.

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

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

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