Datos del Comprador

Datos del Punto de venta
RENAULT L'ELIANA
AVDA. POBLA DE VALLBONA, 20
46183, L'ELIANA (VALENCIA)
Tel.: 96-275.83.36 / 669-41.98.98 Fax: 96-275.81.77
autoeliana@red.renault.es
CIF: B-46278875
Fecha Prueba Dinámica:
Asesor Comercial:
VICENTE NAVARRO BIGORRA (669-41.98.98)

Apellidos:
Nombre: DACIA VALENCIA
Dirección:
,
Profesión:
NIF:
Tel.:
e-mail:

dacia@daciavalencia.es

Solicitud de Información Vehículo Nuevo nº I4773, emitida el 28.01.2013
Descripción del vehículo nuevo

DACIA

NUEVO SANDERO AMBIANCE 1.5 dCi 75CV

Color: Blanco Glaciar

Precio Vehículo :

10.050,00

Opciones :
Rueda de repuesto tamaño normal
PACK AIRE
Aire acondicionado
Dacia Plug & Radio

Total Opciones :

Total Vehículo + Opciones :

10.776,00

Descuento :
98,01
627,99

726,00

PLAN PIVE MARCA
ACCIÓN FINANCIACIÓN

Total Descuentos :

-1.210,00
-500,00

-1.710,00

Otros Conceptos :
Matriculación incluida.
Imp. Municipal de Circulación
PLAN PIVE GOBIERNO
No Desea Contratar Movipass

Total Vehículo Imp. Incl.:

58,00
-1.000,00

8.124,00 €

Vehículo de Recompra
Marca :
Modelo y Versión :
Matrícula :
Fecha de entrega del vehículo de recompra :

Fecha 1ª Matriculación :
Kilometraje :
Tasación Válida Hasta :
Tipo recompra :

€

Precio Recompra :
Precio de recompra válido exclusivamente si en el momento de su entrega el vehículo se haya libre de cargas o gravámenes y en el
estado que resulta en la ficha de valoración efectuada al día de hoy.

Total a Pagar :

8.124,00 €

Subvención de Plan PIVE (BOE nº 235 29/9/2012) sujeta a disponibilidad de fondos por parte de Gobierno así como a que el plazo
entre la reserva de fondos y matriculación del vehículo sea inferior a 3 meses

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE MES
Para vehículos en stock, si transcurrida la vigencia de la solicitud de información no se hubiera formalizado la compra del vehículo, las condiciones establecidas en la presente solicitud quedarían sin efecto. Si el modelo
solicitado no figura en stock la información es puramente orientativa.
Mediante la información voluntaria de sus datos, usted autoriza que los mismos sean incorporados al fichero de Renault España Comercial S.A. con la finalidad de dirigirle ofertas comerciales de los productos y servicios
de las marcas Renault y Dacia, mantenimiento de garantías, encuestas de satisfacción y tratamiento y publicación de los mismos en las instalaciones comerciales de ambas marcas, para su utilización en la relación con los
servicios prestados. Asimismo autoriza que sus datos puedan ser cedidos con los mismos fines a empresas del Grupo Renault y su Red Comercial que podrá consultar en www.renault.es y www.dacia-logan.es. Además, al
facilitarnos su dirección de correo electrónica y nº de teléfono móvil, autoriza expresamente a Renault España Comercial S.A. y su Red Comercial el envío a través de los mismos de comunicaciones promocionales y
comerciales con las finalidades indicadas, autorización que puede ser revocada en cualquier momento, mediante e-mail a datoscliente@ranult.com. Para el ejercicio de sus derechos de oposición, acceso, rectificación,
cancelación deberá remitir escrito con copia del DNI a Renault España Comercial, S.A., Dirección Cliente, Av. Burgos, 89, 28050 Madrid. El Precio final a pagar por el cliente es el que resulta de la aplicación del Real
decreto 898/2009, por el que se regula la concesión directa de las subvenciones para la adquisición de vehículos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el citado Real Decreto y en las normativas autonómicas
correspondientes. Sin embargo, el precio indicado en el documento de pedido del vehículo, puede resultar finalmente aumentado, si en el intervalo entre el periodo y la entrega del vehículo, se agotasen los fondos
destinados por las Administraciones Públicas al Plan 200E, tratándose de ayudas temporales. En esta caso, el precio a pagar por el cliente sería el indicado en el documento de pedido, aumentado con el importe del
descuento de aquella Administración que en ese momento haya agotado los fondos correspondientes al Plan 2000E. La ayuda del Fabricante se respetaría en cualquier de las hipótesis. En este supuesto el cliente tiene
derecho a cancelar el pedido, con devolución, en su caso, de las cantidades entregadas en su día a cuenta. El precio final del vehículo objeto de la presente oferta ha sido calculado teniendo
en cuenta los impuestos vigentes en la fecha de su elaboración. El precio ofertado podría verse alterado por cualquier posible modificación de los tipos de los impuestos (especialmente del IVA) que se
encuentren vigentes en el momento de la entrega del vehículo.

