Profimport CB Gran Vía 4 E-28013 Madrid y Avda de la Sierra 5 E-40422 Otero de Herreros Segovia Tel 674700147
CIF : E40250524 Empresa: Profimport CB

IBAN :ES5700817160500001569061

BIC: BSABESBBXXX

Contrato Intermediación de vehículo en Alemania
Profimport CB, sito en Avda de la Sierra 5, E-40422 Otero de Herreros (Segovia) CIF E40250524
recibe de … …. …………………………………………………………………...…
dirección……………………………………………………………………………...
CP................Localidad......................................Provincia............................…….....
DNI/CIF……………………Tel…………………………………………………….
la cantidad de ……………… EUR en concepto de honorarios por la intermediación de vehículo
localizado en Alemania

El vehículo que se va a importar es el siguiente:
Marca Modelo
Bastidor
Las gestiones que incluyen este contrato dependen de:
a)

Si el cliente NO se desplaza a Alemania
La tarifa aplicable será de 1000EUR IVA incluido : En este supuesto los servicios
incluidos son:

-a)Se comprueba disponibilidad-documentación y SE NEGOCIA el precio de venta
-b)Verificación documentación alemana. (Brief, Fzg Schein )
-c)Si el vehículo lo vende un compraventa libre se emite informe pericial(coste extra 150EUR).
Si el vehículo lo vende concesionario oficial será el vendedor quien informe del estado del
vehículo.
-d)Una vez recibida la información del vehículo y no deseara realizar la compra, Profimport CB
le retendrá los gastos de 150EUR si se hubiera peritado.
-e) Traducción del contrato de compraventa alemán
-f)Seguimiento y comprobación de los pagos a realizar en Alemania durante el proceso de
importación
-g)Gestión Transporte Alemania-España(tasas no incluídas) y cita previa ITV España (Tasa no
incluida)
-h)Gestión impuesto de matriculación Hacienda España (Tasas no incluidas)
-i)Los servicios que no figuren en este contrato y sean requeridos por el comprador se
facturarán aparte
-j)El ingreso de los honorarios se realizará cuando se haya informado a la parte compradora
de la disponibilidad del vehículo.
-k)La empresa Profimport CB no se responsabiliza de los errores en la peritación realizada por
la empresa competente.De igual forma no toma ninguna responsabilidad por posible falsedad
del vendedor en el anuncio y contrato (documentación, accesorios, estado mecánico del
vehículo , kilometraje, etc )
Lugar/ Fecha/Firma cliente
Firma :Profimport CB
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b) Si el cliente se desplaza a Alemania
,la tarifa aplicable será de 1200EUR incluido IVA: En este supuesto los servicios
incluídos son:
-a)Se comprueba disponibilidad-documentación y SE NEGOCIA el precio de venta
-b)Verificación documentación alemana. (Brief, Fzg Schein )
-c)Si el vehículo lo vende un compraventa libre se emite informe pericial(coste extra
150EUR). Si el vehículo lo vende concesionario oficial será el vendedor quien
informe del estado del vehículo.
-d)Una vez recibida la información del vehículo y no deseara realizar la compra,
Profimport CB le retendrá los gastos de 150EUR si se hubiera peritado.
-e) Traducción del contrato de compraventa alemán
-f)Seguimiento y comprobación de los pagos a realizar en Alemania durante el
proceso de importación
-g)Recogida en el Aeropuerto y viaje al lugar de localización del coche
-h)Gestión impuesto de matriculación Hacienda España (Tasas no incluidas)
-i)Los servicios que no figuren en este contrato y sean requeridos por el comprador
se facturarán aparte
-j)El ingreso de los honorarios se realizará cuando se haya informado a la parte
compradora de la disponibilidad del vehículo.
-k)La empresa Profimport CB no se responsabiliza de los errores en la peritación
realizada por la empresa competente.De igual forma no toma ninguna
responsabilidad por posible falsedad del vendedor en el anuncio y contrato
(documentación, accesorios, estado mecánico del vehículo , kilometraje, etc )

Lugar/ Fecha/Firma cliente

Firma :Profimport CB

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 ..........

