
Oferta Nº

SISI NONO

Nota de entrega
Plataforma de Atención al Usuario (PAU) 24 horas 365 días: 900 374 837

Datos del Cliente

Datos Identificativos del Vehículo

Datos del Contrato

Datos del Usuario (Con el fin de poder comunicarnos con Ud y así prestarle un mejor servicio, es imprescindible que nos facilite los siguientes datos)

Indique SÍ o NO, según le hayan sido entregados los siguientes elementos:

Firma: Imprescindible devolver firmado el documento y subir en la herramienta o enviar al e-mail nota.entrega@alphabet.es

Arrendatario

Matrícula Nº Bastidor

Referencia de Cliente

Marca

Vehículo a devolver

Fecha de puesta a disposición

Nombre y Apellidos

Modelo

Color

NIF

Km Totales Contratados

Tlf. Móvil de Contacto del Conductor

El Arrendatario (o su representante debidamente autorizado al efecto) muestra su conformidad con el vehículo y su estado.

Por el Arrendador

Información básica de protección de datos

En a de de

Alphabet España Fleet Management, S.A.U (NIF: A-91001438)

Certificado de Seguro
Libro de Mantenimiento y manual de instrucciones (no digital)
Dos juegos de llaves y/o tarjetas con un juego de alfombrillas
Bolsa Alphabet con : triángulos de pre-señalización, chaleco 
reflectante, dos guantes y rasqueta (no aplica a BMW o MINI)

Porta-placas Alphabet en matrícula trasera
Permiso circulación Telemático
Distintivo medioambiental
Ficha técnica

Duración de contrato (meses)

Por el usuario (en nombre del arrendatario) 

DNI

Ciudad de entrega

E-mail

Km anuales

En relación con los datos de carácter personal que puedan ser almacenados en formato físico o digital en el vehículo (o en el servicio Telematics, si se hubiera contratado), el usuario será el responsable único del borrado de esta información. 
Podrá encontrar las instrucciones para llevar a cabo dicho borrado, en el manual del usuario. Alphabet no tratará dichos datos personales asociados al conductor una vez se entregue el vehículo, sin embargo, incidentalmente, éstos pueden 
mantenerse en los sistemas del vehículo.

En el caso de que desee recibir comunicaciones comerciales personalizadas de Alphabet y de las empresas del Grupo BMW (BMW España Finance, S.L., BMW Madrid, S.L., BMW Ibérica, S.A. y BMW Bank GmbH, Sucursal 
en España.), marque esta casilla:

Podrá retirar su consentimiento para estas finalidades en cualquier momento a través de la dirección de contacto del DPD.

A no ser que por Contrato Marco se establezca una condición más beneficiosa, el Cliente dispondrá de cinco días naturales a partir de la fecha de comunicación de puesta a disposición del vehículo para retirar el Vehículo del lugar señalado 
en dicha comunicación. El precio pactado se devengará a partir del día en el que se retire el Vehículo siempre que esto se produzca dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha exacta de puesta a disposición del vehículo. En caso 
contrario, esto es, si no se produce la retirada efectiva del Vehículo dentro del plazo de cinco días naturales, comenzará a devengarse el precio pactado a partir del quinto día natural con independencia de que se haya retirado el Vehículo por 
el Arrendatario.

(Puede consultar la información completa en el contrato marco o en la política de privacidad de www.alphabet.es)

Para activar sus servicios 
de renting, hágalo descargando 
la app AlphaGuide. 

RESPONSABLE Destinatarios

Ejercicio de derechos

Finalidad

Legitimación

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A. Empresas del Grupo BMW.
Ficheros de solvencia patrimonial y crédito.
Administraciones públicas.
Personas, físicas y jurídicas, que presten servicios para la 
ejecución del contrato

Podrá ejercitar sus derechos en la siguiente dirección:
dpd@alphabet.es

Prestación del servicio de renting.
Prestación de servicios de movilidad.
Gestión relación entidad-cliente.
Realización encuestas de calidad.
Envío de comunicaciones comerciales.

Ejecución del contrato.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Habilitación legal.
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