
FECHA de la oferta 11/08/2020 *Oferta con validez de 30 días

Datos Cliente Revisar

PERSONA de contacto Revisar E-MAIL de contacto Revisar

TELÉFONO de contacto Revisar

Datos Concesionario TALLERES COBOS SLU 

NOMBRE del vendedor PAQUI RUIZ E-MAIL de contacto FRUIZ.TALLERESCOBOS@REDIVECO.COM 

TELÉFONO de contacto 627.315.617

Datos Vehículo IVECO STRALIS AS460 Euro 6

Modelo STRALIS AS460 Euro 6

Motor (Sólo SCR) 460CV - Cursor 11

Caja de Cambio Eurotronic Automatizada 12v con Intarder

Año matriculación 2016

Kilómetros ENTRE 360.000 Y 380.000

Nº de Unidades

Matrícula VARIAS 

Neumáticos delanteros Nuevos

Neumáticos traseros Nuevos
Notas adicionales

Oferta Financiera Renting Flexible - 36 meses T. Service
Coste KM exceso: 0,05€/km

ENTRADA 11.800 € KM MÁXIMO CONTRATO 750000 Km
PLAZO 36 meses

GASTOS DE GESTIÓN

Cuota financiera mensual* -
*Los gastos de intervención notarial correrán a cargo del cliente

Oferta Garantía XL 36 meses ó hasta 750000km*
*La duración de la garantía son 36 meses ó 750000km, lo que antes ocurra

Cadena Cinematica
Extra cadena 
cinematica

Mantenimiento

✓ Xtended Life - XL ✓
Xtra - Xtended Life - XXL

2XL - LIFE

3XL - LIFE

Duracion (meses) 36 Km maximo 750.000

Cuota mensual de garantía* -

Coberturas adicionales

✓ TIR

✓ ANS24

Grúa

Baterías

Rellenos

Pack estándar

Pack básico

Pack premium

Servicio de neumáticos

Seguro a todo riesgo

Cuota mensual de coberturas adicionales* -

CUOTA TOTAL* 978 €
Los importes no incluyen IVA

*El pago de cada cuota se hará efectivo por domiciliación bancaria al inicio de cada mes
La fianza podrá ser usada para cubrir los gastos de gestión una vez iniciado el proceso, si el cliente finalmente anula la firma del contrato.

Transolver Service S.A - inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14295, Libro 0, Folio 156, Sección 8, Hoja: M-235763, Inscripción 1º CIF: A-82356213
La presente oferta tiene una validez de 30 días y está condicionada a la aprobación por parte del comité de riesgos de T.Service Pre Owned

Frenos y embrague

Informes de consumo + gestión de flotas (sólo disponible en 2XL y 3XL en coches equipados con UTP + DS)

Informes de consumo + gestión de flotas + consultoría de consumo (sólo disponible en 2XL y 3XL en coches equipados con UTP + DS)

Servicio de cambio de neumáticos Bridgestone

Seguro a todo riesgo internacional, con franquicia de 2.000€

BATERÍAS NUEVAS. MANTENIMIENTO M1. ITV Y TACÓGRAFO EN VIGOR 

Informes de consumo (incluido por defecto en 2XL y 3XL en coches equipados con UTP + DSE)

Cobertura de garantía internacional en Europa

Asistencia 24 horas

Sujeta a estudio del dpto. de RiesgosFianza:

al mes



FECHA de la oferta 11/08/2020 *Oferta con validez de 30 días

Datos Cliente Revisar

Detalle de las coberturas XL 36 meses ó hasta 750000km*

*La duración de la garantía son 36 meses ó 750000km, lo que antes ocurra

TIPOLOGÍA DE SEGURO  SERVICIO DE NEUMÁTICOS

 DOCUMENTACION A ENVIAR PARA EL ESTUDIO DE RIESGOS KA / PYME

PENALIZACIÓN RENTING FLEXIBLE CONFORMIDAD DE CLIENTE

Mes de cancelación
Meses 1 - 12

13
14
15
16
17

Meses 18 - 36

Transolver Service S.A - inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14295, Libro 0, Folio 156, Sección 8, Hoja: M-235763, Inscripción 1º CIF: A-82356213
La presente oferta tiene una validez de 30 días y está condicionada a la aprobación por parte del comité de riesgos de T.Service

Pre Owned

IVECO Pre-Owned ofrece vehículos seminuevos y usados sometidos a una exhaustiva inspección, cumpliendo todos los criterios técnicos de la marca y aportando la mayor calidad. 
Además, dispone de una gran variedad de servicios de garantía y coberturas adicionales, ajustándose así a las diferentes necesidades de cada cliente. La elección del vehículo está sujeta a la disponibilidad de stock de cada 
concesionario. Su configuración será la definida en su momento de fabricación.

SI YA ERES CLIENTE DE TRANSOLVER SERVICE:

* Si no se encuentran datos correctamente en el Registro Mercantil, el departamento de 
riesgos podrá pedir la siguiente documentación:

- Impuesto de Sociedades de los 3 últimos años
- Balance de Situación o cuentas auditadas del año en curso
- Modelo 347
- Relación de flota y estado de cargas
- Relación de endeudamiento (Pool bancario)
- Relación de patrimonio
- Factura proforma

   MOTOR:
· Motor y sus componentes internos
· Turbocompresor
· Bomba de agua y aceite
· Buje ventilador y rodamientos
· Volante
Sistema de inyección de combustible:
· Sistema de inyección e inyectores
   CAJA DE CAMBIOS:
· Caja de cambios
· Centralita electrónica
· Ralentizador hidráulico
   TRANSMISION:
· Eje de transmisión
· Junta de cardán
   EJES
· Eje motor, engranaje y caja diferencial, cojinetes,piñon y engranaje 
cónico, unidad de transmisión de par.
   SISTEMA DE ESCAPE EURO 6
· Tornillos, collares,abrazaderas y conectores de fijación del escape
· Silenciador,colector y tubo de escape
· Sistema de Adblue y válvula de adblue
· Freno de escape

1.013,00 €

982,00 €

No aplica

Penalización
Se admite cancelación a partir del mes 13
2.704,00 €
2.281,00 €

EN CASO DE SER NUEVO CLIENTE DE TRANSOLVER SERVICE SE SOLICITARÁ:

(Siempre y cuando se tengan los datos depositados correctamente en el Registro Mercantil)

- Copia de la escritura de Constitución
- Copia de la escritura de Apoderamiento
- DNI o tarjeta de residente del representante legal

* Si no se encuentran datos correctamente en el Registro Mercantil, el departamento de 
riesgos podrá pedir documentación adicional:

- Impuesto de Sociedades de los 3 últimos años
- Balance de Situación o cuentas auditadas del año en curso
- Modelo 347
- Relación de flota y estado de cargas
- Relación de endeudamiento (Pool bancario)
- Relación de patrimonio
- Factura proforma

SEGURO NO INCLUIDO EN CUOTA

NOTA:  El seguro debe ser Resp. Civil ilimitada + robo + incendio y lunas (en caso de pérdida 
total, la aseguradora debería indemnizar a T.Service por el valor financiero que el vehículo 
siniestrado tenga determinado en sus registros). A tal efecto, el cliente deberá presentar una 
copia de la póliza de seguro contratada junto con una póliza de beneficiario a favor de 
T.Service.

1.858,00 €
1.436,00 €

Nombre:

Firma:


