BAUMANN AUTOMOBILE GMBH
UE exportar información
Su idioma:

¿Es Vd. un cliente comercial de la Unión Europea?
¿Desea Vd. adquirir uno de nuestros vehículos de segunda mano?
Entonces le rogamos tener en cuenta lo siguiente:
1. Antes de concluir el contrato, necesitamos que Vd. nos facilite los siguientes documentos:
• Número de identificación vigente a efectos del impuesto sobre el valor añadido
• Razón social y dirección completas
• Certificación actual del registro mercantil o declaración de empresa
• Copia legible y vigente del documento de identidaddel titular o administrador de la empresa (con firma)
Una vez revisados los documentos aportados y concluido el contrato (contrato de compraventa), se efectuarán el pago (véase punto 2.) y la recogida del vehículo (véase punto 3.).
2. Pago:
Lamentablemente podemos aceptar únicamente transferencias desde su cuenta comercial en Europa.
La entrada del dinero debe haber sido registrada hastael día de la recogida.
Es obligatorio el pago de una fianza del 19 % del importe neto. Esta fianza será devuelta por nosotros tan
pronto que hayamos recibido el certificado de llegada (véase punto 4.).
Nuestra relación bancaria para su pago:
Titular de la cuenta: Baumann Automobile GmbH
IBAN: DE42 2519 3331 0068 1873 00
BIC: GENODEF1PAT
3. Recogida del vehículo:
En dependencia de quién va a recoger el vehículo, necesitamos los siguientes documentos:
3.1. Recogida por el titular o administrador de la empresa personalmente:
• Afirmación escrita de recogida según nuestro modelo
• Resguardo de recepción según nuestro modelo
3.2. Recogida por un apoderado o por una empresa detransportes
• Poder de recogida expedido por el titular o administrador de la empresa según nuestro modelo
• Copia legible y vigente del documento de identidadde la persona encargada de la recogida
• Afirmación escrita de recogida según nuestro modelo
• Resguardo de recepción según nuestro modelo
• Carta de porte CMR (sólo en caso de recogida por una empresa de transportes)
4. Después de que el vehículo haya llegado a su lugar de destino, necesitamos que Vd. cumplimente y
nos devuelva el certificado de llegada según nuestro modelo.

