
P.I. "EL CARRALERO". CTRA. MAJADAHONDA-
BOADILLA, KM 7. 28220. MAJADAHONDA. MADRID
Asesor comercial: IGNACIO BLANCO CUESTA
Tel: 625017319
Email: nacho.blanco@kobe.es
Cliente:
Atención de: PROMOCIONES OFERTAS REDES
Dirección:
Provincia:

COTIZACIÓN DE RENTING
Fecha:05/01/2023
Propuesta Nº: 8458693-0

DNI/CIF:
Teléfono:
Email:

KOBE MOTOR, S.L.

Toyota C-HR Toyota C-HR 125H e-CVT 5P Advance MULTI DRIVE HIBRIDO E-CVT Color: BLANCO PERLADO
ICEBERG

Combustible: HIBRIDO CC: 1798 Potencia: 122 CV CO2: Clasificación Energética: ECO

(*) Opciones y Accesorios:

Precio Franco Fábrica

Transporte

27.303,31 €

300,00 €
Accesorios (*)

*El modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado

0,00 €
Opcionales (*) 661,16 €

NOx: g/KM

BLANCO PERLADO ICEBERG
TAPICERÍA DE TELA Y CUERO SINTÉTICO

km40.000Duración contrato: 48 meses Total kilómetros contratados:

Sustitución de neumáticos en tu Concesionario Toyota

5.000,00 €

Impuesto Especial de Matriculación

Atención al Cliente y servicio de gestión de flota

ALQUILER DEL VEHÍCULO

GESTIÓN Y SERVICIOS

Gestión de multas

Incluido

IVA

Incluido

TOTAL CUOTA MENSUAL SIN IVA
61,55 €

354,61 €

TOTAL ENTRADA SIN IVA

Fianza

Seguro a Todo Riesgo, sin limitación de conductor
0 unidad/es

Incluido

Abono por Km no recorrido

OTROS CONCEPTOS

Vehículo de sustitución

TOTAL CUOTA MENSUAL IVA INCLUIDO

Asistencia en carretera 365 días 24h/7

IVA

Incluido

4.132,23 €

0 €

0,059 €

Mantenimiento integral del vehículo en la Red Oficial de Concesionarios Toyota

TOTAL ENTRADA CON IVA

Matriculación
Exento

IncluidoImpuesto Municipal de Circulación

Incluido

(1)

Servicio Básico

Cargo por Km excedido
0,016 €

Incluido

SERVICIOS CONTRATADOS:

867,77 €

293,06 €

Observaciones:
Oferta de Renting ofrecida por Toyota Kreditbank GMBH, Sucursal en España.
(1) Corresponde al producto Renting KINTO One de la aseguradora AIOI NISSAY DOWA EUROPE. Anualmente la cuota del servicio podrá sufrir
variaciones en función de la siniestralidad
La entrada no será objeto de devolución total o parcial en favor del cliente. Asistencia en Carretera nacional o internacional, 24 horas al día y 7
días a la semana (incluyendo festivos), desde el km 0. Incluye vehículo de sustitución en caso de inmovilización que impida la circulación legal del
vehículo o en caso de robo.
Administración legal del vehículo incluida (pago de impuestos de matriculación e Impuesto municipal de circulación).
Atención al Cliente y servicio de gestión de flota.
Esta cotización está sujeta a posibles variaciones por parte de Toyota Financial Services y no representa un compromiso definitivo con el Cliente.
Los datos incluidos se  facilitan a  efectos informativos.  El  precio  incluido es  un precio  indicativo que puede estar  sujeto a  modificaciones.  Esta
oferta  tiene  una  validez  de  15  días  naturales  desde  la  expedición  de  la  misma.  La  aprobación  de  dichas  condiciones  está  sujeta,  asimismo,  al
estudio de la valoración crediticia del Cliente por parte de Toyota Financial Services. En caso de que hubiera variación en el precio franco fábrica
del  vehículo,  en sus opcionales y  transporte y/o impuestos,  dicha variación supondría modificación en el  importe convenido,  en la  proporción
resultante de tal  variación.  Oferta sujeta a  posibles variaciones en los impuestos aplicables.



Fecha: 05/01/2023
KOBE MOTOR, S.L. COTIZACIÓN DE RENTING

Propuesta Nº: 8458693-0

Email: nacho.blanco@kobe.es

Asesor comercial: IGNACIO BLANCO CUESTA

P.I. "EL CARRALERO". CTRA. MAJADAHONDA-BOADILLA,

Teléfono: 625017319

Un programa de renting orientado a particulares que incluye todos los servicios de postventa en la Red Oficial de concesionarios
Toyota. Todos los servicios incluidos en una única cuota mensual competitiva en un plazo de contratación desde 12 a 60 meses.

Toyota Financial Services pone a disposición de sus clientes One Stop Shop, un servicio exclusivo en el que existe un único
interlocutor en todo el proceso de compra, reparación y atención al cliente. Con toda comodidad, para que no tengas que
preocuparte por papeleos o gestiones relacionadas con tu vehículo.

Asistencia en carretera Mantenimiento Seguro a todo riesgo

Sustitución de neumáticos

¡AL FINAL DEL PLAZO ELIGE UN NUEVO TOYOTA!

Gestión de impuestos Coche de sustitución

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

ASALARIADO

•ÚLTIMA NÓMINA O JUSTIFICANTE DE
SI PROCEDE

ANTERIOR

•JUSTIFICANTE DOMICILIACIÓN
•JUSTIFICANTE PROPIEDAD

INGRESOS

•BANCARIA Y TITULAR DE LA CUENTA

•DECLARACIÓN DE LA RENTA AÑO

• DNI TITULAR, CÓNYUGE Y AVALISTA



Ejemplar TFS

Concesión: KOBE MOTOR, S.L.

Titular: PROMOCIONES OFERTAS REDES

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS
Nº Propuesta/Nº Contrato: 8458693-0

Fecha: 05/01/2023

IMPORTANTE - USO DE SUS DATOS PERSONALES: De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales y garantía de los Derechos Digitales y su normativa de desarrollo o
cualquiera otra que la sustituya o resulte de aplicación, les informamos de que los datos facilitados por Vd. serán tratados por Toyota Kreditbank GmbH Sucursal en España (en
adelante, 'TFS') con las siguientes finalidades:

CIF2 Apellido1 Apellido FirmaNombre

Intervinientes (solo Personas Físicas que actúen como Titular, Cotitulares o Avalistas)

- La gestión, el cumplimiento y desarrollo de la solicitud de financiación realizada a esta entidad.
- La comprobación y realización de valoraciones sobre la solvencia y el riesgo crediticio, a cuyos efectos, TFS podrá consultar ficheros de información sobre solvencia patrimonial
y crédito de cuyo resultado podrá ser informado de forma inmediata y gratuita si lo solicita; y de la posibilidad de ceder sus datos a los mismos en caso de no producirse el pago en
los términos previstos. Adicionalmente, le informamos del derecho que le asiste a TFS de solicitar ante la Central de Riesgos (CIR) del Banco de España informes sobre los riesgos
de las personas físicas o jurídicas.

La legitimación del tratamiento de los datos de carácter personal para las finalidades anteriormente descritas se ampara en la aplicación de medidas precontractuales, el
cumplimiento de una obligación legal, y el interés legítimo del responsable del tratamiento (prevención del fraude). TFS no cederá sus datos a terceros, salvo que estemos
obligados en el marco del cumplimiento de una obligación legal o que usted lo haya consentido expresamente y, en todo caso, a destinatarios que garanticen un nivel de
protección adecuado según establezcan las autoridades competentes en cada momento o que hubieran ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados
cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas conforme a la normativa de protección de datos que resulte de aplicación.
Usted tendrá derecho a solicitar el acceso a los datos de carácter personal y a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, a revocar el
consentimiento prestado, a la portabilidad de los datos, a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como el derecho a interponer una
reclamación ante la autoridad de control española (www.agdp.es). Para el ejercicio de dichos derechos,usted podrá dirigirse al responsable del tratamiento mediante
comunicación escrita remitida a la sede de TFS sita en Avenida de Bruselas nº 22, 2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid); o bien mediante correo electrónico a la dirección
clientes@lexus-fs.com, incluyendo la referencia “Protección Datos”. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, indicación del motivo de su solicitud, dirección a
efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del D.N.I. u otro documento válido que le identifique. Adicionalmente, usted podrá consultar todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales ante el Delegado de Protección de Datos (“DPO”) de TFS mediante comunicación escrita remitida a la atención del DPO a la sede de TFS
indicada previamente o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección dpo.es@toyota-fs.com. Los datos de carácter personal serán conservados durante el plazo de
doce (12) meses, salvo que en el marco del cumplimiento de una obligación legal estemos obligados a conservarlos durante un plazo mayor. La información que nos facilite
deberá ser veraz, cierta y estar actualizada, por lo que se compromete a comunicarnos cualquier modificación de los datos que nos facilite.
SISTEMA HUNTER-AUTO: Le informamos de la existencia de un tratamiento de datos automatizado en el Sistema Hunter, tratamiento de datos personales de solicitudes de
productos y servicios con la finalidad de prevención del fraude.
En virtud de los acuerdos tomados entre las partes, existe una pluralidad de corresponsables del tratamiento, que tienen diversos roles, funciones y responsabilidades. Por un
lado, el responsable del fichero común es la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS CONTRA EL FRAUDE, con CIF Nº G-86931797, y sus datos de contacto son Apartado de
Correos 2054, 28002 MADRID o bien el email protecciondedatos@asociacioncontraelfraude.org, encargándose esta entidad de aprobar las reglas de funcionamiento del sistema
bajo las que se intercambiará la información y atender los derechos de los interesados. Por otro lado, los responsables del tratamiento son las entidades participantes en el
Sistema (ver apartado “Destinatarios”, que se responsabilizan de informar a los interesados acerca del tratamiento, y de que los datos que aporten al sistema sean exactos,
actualizados y cumplan con las reglas de funcionamiento del Sistema.
El tratamiento de datos consistirá en que los datos de su solicitud serán comparados con otros datos de solicitudes de concesión de créditos para la adquisición de vehículos
automóviles o entrega de los mismos con derecho a usarlos que figuren en el SISTEMA HUNTER-AUTO para la prevención del fraude en solicitudes, exclusivamente con objeto de
detectar la existencia de información potencialmente fraudulenta dentro del proceso de aprobación delservicio. Si se diera el caso de que se detectaran datos inexactos,
irregulares o incompletos, su solicitud será objeto de un estudio más pormenorizado, y dichos datos serán incluidos como tales en el fichero. No se elaborarán perfiles en el
SISTEMA HUNTER-AUTO.
El tratamiento de datos tiene una única finalidad: la prevención del fraude y la base de la licitud del tratamiento es el interés legítimo del responsable o de los terceros a quienes
se ceda la información (ver apartado “Destinatarios de los datos personales”) siendo este interés legítimo la prevención del fraude y por tanto la comisión de actos que pueden
perjudicar gravemente no solo a la empresa que los sufre, sino también a terceros o a interesados cuya identidad o datos pueden ser utilizados fraudulentamente. Vd. tiene
derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular.
Los datos podrán ser consultados exclusivamente por las entidades financiadoras de automóviles adheridas al SISTEMA HUNTER-AUTO. La lista de entidades adheridas al
SISTEMA HUNTER estará accesible en la página web de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS CONTRA EL FRAUDE: www.asociacioncontraelfraude.org. Asimismo, los datos
podrán ser cedidos a administraciones públicas, fiscales, juzgados y tribunales competentes para elejercicio de sus funciones públicas. No se prevé la realización de transferencias
internacionales de datos. El plazo de conservación de las solicitudes será de 12 meses. No obstante, las solicitudes en las que se hubieran detectado datos inexactos, irregulares o
incompletos se podrán conservar hasta un máximo de cinco años. Finalizado el tratamiento, todos esos datos se conservarán bloqueados durante cinco años más, a disposición
exclusivamente de órganos jurisdiccionales o administraciones públicas a efectos de la reclamación de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento.
Le informamos de que Vd. tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigir una solicitud por escrito, firmada personalmente por Vd. y acompañada de una fotocopia de
su documento identificativo a la siguiente dirección Apartado de Correos 2054, 28002 MADRID o bien al siguiente correo electrónico
protecciondedatos@asociacioncontraelfraude.org. Asimismo, le informamos de que Vd. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos si considera que el tratamiento de datos no se ajusta a la legalidad. Asimismo, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS CONTRA EL FRAUDE dispone un delegado de
protección de datos, cuyos datos de contacto son dpo@asociacioncontraelfraude.org.

PROMOCIONES OFERTAS
REDES


