Modelo de documento GRATUITO
ajustado al RDL 1/2007, (BOE 30-11-07),
que aprueba el texto refundido de La Ley
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras normas complementarias y a la ley 22/2010
del Código de Consumo de Catalunya

Modelo de Información pre-contractual
Hora

Fecha y lugar de emisión del documento

Datos del establecimiento comercial
Apellidos y nombre o razón social

CIF/NIF/NIE

Nombre comercial de la empresa

Domicilio a efectos del presente contrato

Municipio

Código Postal

Provincia

Datos de los interesado/s en la compra del vehículo
Apellidos y nombre de la persona/as interesada/das en la compra del vehículo

DNI

Apellidos y nombre de la persona a nombre de quien constará el vehículo1

DNI

Domicilio de comunicación

Municipio

Código Postal

Teléfono/s de contacto

Provincia

E-mail

Destino del vehículo 2

Uso previsto

Uso privado

Circulación ordinaria por vías públicas

Otros usos acordados distintos de los ordinarios

Identificación del vehículo y estado actual del mismo
Clase de vehículo 3

Marca, Modelo i Versión

Matrícula

Número de bastidor

Data de la primera matriculación

Estado

Data última ITV del vehículo

Color

Accesorios o equipamientos
Destino anterior 4

Usado
Combustible 5

Información al consumidor: Frecuencia de las revisiones d

Marcando el contador

Km.
Disponibilidad 6

ITV, teniendo en cuenta su antigüedad: Turismos entre 4 i
10 años: bienal; + 10 años; anual //Motocicletas; + 5 años:
bienal
Cargas

FECAVEM Versión de julio de 2011

Libre de cargas

1

El mismo o denominación de los compradores, si son otras personas.
Uso privado. Si su uso es empresarial, no será de aplicación este documento.
3
Turismo, Todo Terreno, Motocicleta, Quad, Ciclomotor.
4
Auto taxi, Alquiler sin conductor, auto escuela o Particular.
5
Diesel, Gasolina, Súper con aditivos.
6
Inmediata o plazo de disposición
2

Oferta económica del vehículo

Concepto
Precio del vehículo

Importe

Régimen de IVA aplicable en la operación
___ Ordinario

__ Régimen de Bienes Usados

Forma de pago:

Gestoría
Costes de entrega y transporte
Otros
Impuesto
Impuesto de Matriculación (IEMDT)

Precio final de la operación
Otras condiciones de interés
Idioma del contrato escogido 7

Plazo de vigencia de la oferta en días:

Documentación solicitada que ha de aportar el interesado:
DNI comprador o compradores

Recibo del Impuesto de Circulación año vigente

Contrato de trabajo

Recibo del Impuesto de Circulación año anterior

Última nómina

Última Declaración IRPF

Garantías que se ofrecen8
Legal, 12 meses

Legal, 24 meses

Comercial

Detalle de la Garantía comercial ofertada:

Otros

7
8

Firma y sello del Vendedor

Firma del interesado/s:

Firmado en: ____________________________

Firmado en:____________________________

Catalán o español.
S’excluye expresamente el derecho de desistimiento una vez perfeccionado el contrato.

