PROFIMPORT CB

GRAN VÍA 4,E28013 (MADRID) Y AVDA DE LA SIERRA 5, E-40422 OTERO DE HERREROS (SEGOVIA)
TEL 674700147 TEL 680323202 CIF: E40250524

info@tucochealeman.com
Otero de Herreros(Segovia)….....de..................20......

Contrato Depósito/ Participación en subasta
Profimport CB, sito en
{ Gran Vía Nr4 ,E-28013 Madrid con CIF E-40250524}
{ Avda de la Sierra 5, E-40422 Otero de Herreros (Segovia) con CIF E40250524}
recibe de … …. ……………………………………………… con dirección
……………………………………………………………………………..………………….
CP ................ Localidad......................................Provincia............................Tel……...........
DNI/CIF…………………………………

la cantidad del 20% del precio de salida, mínimo 1000EUR, esto es……………… EUR en concepto de
participación en subasta para compra de vehículo en Alemania



El precio máximo de compra en Alemania que acepto por el vehículo descrito es de...........................................incl IVA
Si al precio que nos limita en subasta , ganamos la misma, ya está incluido la ganancia de nuestra empresa, siendo ésta, variable en
cada coche.y confidencial de la empresa vendedora

Marca /Modelo / ______________________________________________________________________________
Nr Catalogo/ Nr bastidor /_______________________________________________________________________
El depósito realizado es parte del pago cuando el precio ofertado por el cliente es superior al precio obtenido en la subasta incluida
la ganancia de la empresa Profimport CB.
-Si se adjudica el vehículo, EL CLIENTE SE COMPROMETE AL PAGO INTEGRO DEL MISMO EN EL PLAZO DE 7DIAS.
-.Si el precio final de subasta incluida nuestra ganancia es superior al precio máximo ofertado por el cliente, dicho depósito se
reintegra AL CLIENTE en su totalidad e inmediatamente (24h) sin ningún tipo de penalización.
-.Si se compra el vehículo en el precio limitado ,este contrato es vinculante y el cliente queda obligado a seguir con el proceso de
compra hasta la matriculación en su país de residencia.
-.Solo participaremos en la subasta si el depósito requerido está contabilizado en el Banco beneficiario antes del inicio de la misma.
-.El cliente es conocedor del estado del vehículo antes de la participación en la subasta (mediante informe de peritación enviado
previamente a su Email) y acepta con la firma de este contrato dicho estado en la compra y posterior entrega.
-.El vehículo se vende con garantía del fabricante si su fecha de primera matriculación es menor de 24meses a la actual. Si supera los
24meses se firmará un seguro de Garantía mecánica con cargo al comprador
-.Los honorarios de nuestra empresa están incluídos en el precio de compra del vehículo
.-Aparte del precio de compra en subasta ,no están incluidos todos los gastos necesarios para matricular el vehículo en su país de
residencia
El cliente(comprador) con la firma de este contrato acepta la totalidad de las condiciones expuestas en el mismo y confirma que el
dinero depositado está al corriente de obligaciones tributarias.

Firma cliente
Empresa : Profimport CB Banco Sabadell

Firma Profimport CB
Nr cuenta. IBAN: ES5700817160500001569061

SWIFT/BIC BSABEBBXXX

El contrato debe ser firmado y reenviado antes del inicio de subasta al siguiente Email: info@tucochealeman.com

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL OBTENIDOS DIRECTAMENTE DE LOS INTERESADOS
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de C.B. PROFIMPORT con CIF E40250524 y domicilio social sito en AVDA.
SIERRA, Nº 5, con la finalidad de PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL; GESTIÓN DE
CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos con la finalidad mencionada
Sus datos serán conservados durante el plazo extrictamente necesario y serán borrados cuando haya
transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos.
Se procederá a tratar los datos de manera lícita,leal,transparente,adecuada,pertinente,limitada,exacta y
actualizada.
Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos no han sido modificados y que Ustedse
compromete a notificarnos cualquier variación.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de
acceso,rectificación,limitación de tratamiento ,supresión,portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada o al correo electrónico internacional@profimport.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna

Nombre, apellidos, NIF y firma

En ........................................ a ........... de .................. de ..........

