Pedido de la DKV BOX REETS
Solo para vehículos con un peso total admisible superior a 3,5 t

Respuesta por fax: +34 902 116 217

E-Mail: info@dkv-euroservice.com

Datos del cliente

Dirección de entrega diferente

Número de cliente

Nombre de la
Empresa

Nombre de la
Empresa

Calle y número

Datos de contacto

Suplemento de dirección (p.ej. planta)

Persona de contacto
(Nombre, apellidos)

C.P. localidad

Teléfono

País
¡Por favor, no indique un apartado de correos como dirección!

Correo electrónico

Pedido
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Unidades

(DKV BOX para el peaje en Austria y Dinamarca,
puente de Øresund / puente Storebælt)

Datos del vehículo
En los primeros pedidos, adjunte copias de los permisos de circulación correspondientes y, si procede, documentos acreditativos de las clases de sustancias nocivas.

Documento Excel
Como alternativa a la tabla ubicada en la parte inferior, puede introducir los datos en Excel haciendo clic en el símbolo.

Matrícula del vehículo

Nacio
nalidad

Tipo de
vehículo
Autocar/
Camión

Número de ejes
(camión articulado:
el número de ejes de
la cabeza tractora)

¿Existe la posibilidad
de un remolque
o semirremolque?
Sí
No

Euronorma
(V.9)

Peso total
permitido
técnicamente
en kg (F1)

Peso máximo
autorizado
en kg (F.2)

Tara en kg (G)

Longitud total
(18)

Lista de trayectos

Bestellung DKV BOX REETS - ES 02.2018 ohne

Además de su factura como cliente de DKV, ponemos a su disposición el comprobante de viajes sencillos de sus operaciones de peaje (lista de trayectos).
Usted recibe la facura de DKV y la lista de trayectos en la forma y en el formato de archivo que usted haya seleccionado al solicitar la Tarjeta DKV. Para tener
mejores opciones de valoración, también puede recibir la lista de trayectos por separado en formato electrónico (por favor, marcar con una cruz/indicar):
» 	Formulario de envío:  	

 Por Fichero

 Por E-Mail ............................................................................................................................................................................

» 	Formato de archivo:		

 CSV     

 ASCII (.txt)    

 ASCII (.bz)

He/hemos recibido, junto con este formulario de pedido, las directivas de DKV para la solicitud y el uso de dispositivos de registro telemáticos (DKV BOX) y las
Condiciones Comerciales Generales de DKV, y acepto/aceptamos su validez como parte íntegra de esta relación contractual.

..................................................
Fecha (dd/mm/yyyy)

......................................................................................................................................
Nombre(s) del o de los firmante(s) en letras mayúsculas

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

..................................................................................................................................
Firma juridicamente vinculante del solicitante

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

