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DISPONIBILIDAD DE SU VEHÍCULO

Fecha: 25/06/2021

Estimado Conductor,

Nos complace informarle de que ya está disponible su vehículo.

Número de contrato: 800735

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre del cliente: KATHERINE OLGA PAZ AGUILAR

Teléfono: 932434790

Mail: kpaz81@yahoo.es

Referencia Nº:

Permítanos en primer lugar agradecerle su confianza y hacerle saber que desde este momento que todo el equipo de 
profesionales de ARVAL se pone en marcha para conseguir que su única preocupación sea disfrutar de su vehículo.

A la hora de recoger el vehículo en la concesión, le rogamos que no olvide:

• Llamar a la Concesión para solicitar cita previa para la entrega y evitar así esperas innecesarias.
• Llevar con usted, cuando vaya a recoger el vehículo, los documentos de Autorización de Recogida y Acta de 

Entrega que adjuntamos a esta carta.
• Enviarnos por mail a  Pedidos.CXR@arval.es, antes de salir de la concesión el documento de Acta de Entrega 

cumplimentado para constatar que el coche le ha sido entregado en perfecto estado.

En el portadocumentos del vehículo encontrará toda la documentación que necesita para circular con él.  Para cualquier 
necesidad relacionada con su vehículo (revisiones, neumáticos, vehículo de sustitución, ayuda en carretera, siniestros, ITC, etc) 
podrá ser atendida en nuestra Plataforma Técnica 901 12 19 65.  También podrá acceder a nuestra red de talleres desde arval.
es/talleres.

Quedamos a su disposición y esperamos que lo disfrute.

Un saludo,
Tu equipo CaixaRenting
Teléfono 931 110 110 – Email: info@caixarenting-auto.es
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA

Estimado cliente ;

Nos ponemos en contacto con usted para informarle que su vehículo estará disponible a partir del día: 29/06/2021

NOMBRE DEL CLIENTE

Mail de contacto: kpaz81@yahoo.es

Teléfono : 932434790

Referencia nº:

PERSONA AUTORIZADA A RECOGER EL VEHÍCULO

Nombre: PAZ AGUILAR

DNI terminado en: *****076T

Se podrá autorizar a un tercero siempre y cuando se firme la correspondiente autorización entre ambas partes y se presente, dicha
autorización, al proveedor que realiza la entrega

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca: SEAT Matrícula: 7294LRH

Modelo: Ateca / 5P / todoterreno Contrato nº: 800735

Acabado:
1.5 TSI 110kW DSG S&S Style 
Go (CX) Conductor: SRA PAZ AGUILAR Katherine Olga 

Bastidor nº: VSSZZZ5FZM6557927

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE ENTREGA

Lugar de entrega ONDINAUTO
Dirección CTRA. DE RUBI, 22

SAN CUGAT DEL VALLES
BARCELONA 08174

Persona de contacto Ariadna Raja
Teléfono 652586433
Mail mabellan@maas.es

Es necesario que tras recogerlo nos envíe por correo electrónico el Acta de Entrega cumplimentada al e-mail pedidos.
compras@arval.es

Para evitar esperas innecesarias, le recomendamos ponerse en contacto con la concesión de entrega para pedir cita previa antes
de ir a recoger el vehículo.

La concesión le proporcionará, por cortesía de ARVAL SERVICE LEASE, un kit compuesto por un juego de triángulos, un chaleco
de emergencia y el porta documentos con la documentación obligatoria, el libro de garantía y el manual del vehículo.

Nota Importante: Si el vehículo no ha sido recogido en 5 días hábiles a contar desde la fecha arriba indicada se comenzara a
facturar el contrato.

Un saludo,
Tu equipo CaixaRenting
Teléfono 931 110 110 – Email: info@caixarenting-auto.es
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ACTA DE ENTREGA
Número de pedido: 743261

Número de contrato: 800735

ARRENDADOR

Nombre: Arval Service Lease España

Dirección: Avenida del Juncal 22-24 Edf. Luis Pasteour - 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid. España

Mail de contacto:

Teléfono: 916 59 72 00

Persona que recoge el vehículo

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Mail:

VEHÍCULO

Modelo: SEAT Ateca / 5P / todoterreno Matrícula: 7294LRH

Color/Tapicería: Gris Rodium Bastidor: VSSZZZ5FZM6557927

DATOS OBLIGATORIOS A LA HORA DE COMPLETAR EL DOCUMENTO: 

Kilómetros leídos en el odómetro:

¿Le han proporcionado la información necesaria acerca del 
funcionamiento de su nuevo vehículo?

Si No

Se hace entrega de:

• Libro de garantía

• Libro de manual

• Portadocumentos

• Ficha técnica

• Permiso de circulación

• Kit de cortesía (incluye dos triángulos y chaleco)

• Juego de llaves

• Accesorios

Observaciones:   

Por el concesionario que hace la entrega: Por el arrendatario o el conductor:
Certifico la conformidad del vehículo arriba descrito Vehículo recogido por:

En: ........................................, a........../.........../......... Fecha: ............/............/........., Hora: ..........h........

Un saludo,
Tu equipo CaixaRenting
Teléfono 931 110 110 – Email: info@caixarenting-auto.es


