Nº contrato
Nº orden

Nota de devolución
Por favor, enviar cumplimentada y firmada al e-mail: logistica@alphabet.es
Datos del Cliente
Arrendatario
Dirección de recogida
Observaciones recogida
Datos Identificativos del Vehículo
Matrícula

Nº Bastidor

Marca

Modelo

Color

Devolución del Vehículo
Dirección de devolución (entrega)
Ciudad de devolución

Fecha de devolución del vehículo

Kilómetros a la devolución del vehículo

Hora de devolución

Estado del Vehículo, Repuestos, Herramientas y Documentación
Estado del vehículo:

B

M

Asientos
Guantera / Salpicadero
Guarnecidos puertas
Consola central
Volante
Revestimiento techo
Pantalla multimedia
Maletero
Cable de Carga (vehículo eléctrico)
Funcionamiento 2ª llave

SI

NO

Rueda de repuesto
Kit antipinchazos
Gato
Herramientas
Radio
Cargador CD
Manos libres
Llave, juego nº1
Llave, juego nº2
Llave, juego nº3

Documentación:

SI

NO

Ficha técnica original
Permiso de circulación original
Manual del fabricante
Libro revisiones-garantía
Seguro en vigor
ITV en vigor

Observaciones

Accesorios

Detalles de daños interiores / exteriores

Datos
Persona que devuelve el vehículo

Persona que recibe el vehículo

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

DNI

DNI

Firma

Firma

Sello / Firma destino

Fecha / hora

El detalle de daños completo queda sujeto a la posterior peritación que se realizará una vez el vehículo quede depositado en nuestras Instalaciones. En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LE.e. 1/2000 de 7
de Enero, el perito efectuará y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones
penales en las que podría incurrir si incumple su deber como perito.
Rogamos verifique exhaustivamente que no deja en el interior del vehículo ningún objeto personal o documento ele su propiedad. Alphabet España Fleet Management, S.A.U ni ninguno de sus proveedores es responsable de
las consecuencias de dichas pérdidas u olvidos al presumirse que, una vez entregado el vehículo no queda objeto alguno propiedad del cliente.
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