Cuestionario de
gasolineras DKV
Puede cumplimentar el cuestionario en el PC y enviarlo por email a team.europa@dkv-euroservice.com.
Encontrará más información en el portal de contactos en www.dkv-euroservice.com
Dirección y descripción de la ubicación
Nombre de la compañía petrolera

Nº de proveedor de DKV (si ya existe)

Marca de la gasolinera

Nombre de la gasolinera

NIF
Calle / nº
Código postal

Población

País

Provincia

Nº de teléfono

Nº de fax

Email
Persona de contacto (nombre, apellidos)
Centro de cálculo de esta estación o
este proveedor

Nº de la gasolinera (de la compañía petrolera)

Tipo de estación de servicio
Área de servicio para camiones

Gasolinera de autopista

Gasolinera de carretera

Estación completamente automática

Posición geográfica (Especifique el grado con 6 cifras decimales)
Grado de latitud
(p.ej. 52,520817)

Grado de longitud
(p.ej. 13,409425)

,

–
+

Información de la estación

,

–
+

Repostaje
Apta para camiones grandes

Apta para camiones medianos ≤ 7,5 t

Apta para turismos

Altura de paso mín. 4 m

Surtidor automático (adicional o para el uso nocturno)

Surtidor de alto rendimiento

Diésel (general)

Gasolina (general)

Surtidor AdBlue

Diésel para camiones

Bioetanol E85

AdBlue en bidón

Biodiésel

AutoGas GPL

Mezcla biodiésel

Gas natural GNC

Gasóleo rojo (gasóleo de calefacción)

Gas natural GNL

Carburantes

Información general

Aparcar

Restaurante / Cafetería

Tienda / Refrescos

Aparcamiento para camiones sujeto a costes

Vaciado de retretes químicos

Duchas

Abierta todos los días las 24 h

Conexión eléctrica para vehículos frigoríficos

Aparcamiento seguro para camiones sujeto a
costes (se ruega adjunte el certificado)
Aparcamiento para camiones gratuito
(≥ 10 camiones)

Lavado / Limpieza
Tren de lavado para camiones / autobuses
Fecha preferida de conexión a DKV:

Tren de lavado para turismos
Comentarios (más información sobre la instalación)
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