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Contrato de depósito para la compra de vehículo de importación 

 
Este es un contrato de depósito para clientes de la empresa: Deutschecars (IMI Oteber sl) 
- Mediante la formalización de este contrato recibirá de nuestra empresa un trato especial 
- Nuestro objetivo será que compre el vehículo que realmente quiera al menor precio.  

 - Recibirá ofertas personalizadas, e información directa de coches que le puedan interesar.  
 - Tendrá prioridad en las ofertas de los catálogos de subastas y leasing.  
 - Tendrá contacto directo con nuestros asesores para cualquier duda que pueda tener en la importación.  
La forma más cómoda, sencilla y rentable de comprar. 

 
La empresa:  IMI Oteber S.l.  (Deutschecars)   

Con domicilio en : Avd Sierra 5, bajo   CP 40422 OTERO (SEGOVIA) con CIF.- B40192700 declara 

haber recibido la cantidad de:    10 %    euros (contra entrega del justificante bancario). 

 

Del  cliente:          ---------------------------- 

con domicilio  en      -----------------------------          NIF:       

email:      ----------------------    tel.-  ------------- -----------------------     
    

En la cuenta de la empresa IMI OTEBER SL con el número:   

Banco (bbva)  , Nrº cuenta: ES51 0182 5960 48 0208544957 

Banco Sabadell, Nº cuenta:  ES39 0081 7160 5100 0123 6529 

BIC: BSABESBBXXX 

como depósito para la compra del siguiente vehículo, en el precio y condiciones que se indican. 

CONDICIONES : 

1)   En el caso de no poder realizarse la reserva de ningún vehículo , el vendedor queda obligado a la 

devolución íntegra del depósito, al primer requerimiento por parte del comprador . 

 

2) Una vez hecha la reserva,  con la confirmación del cliente mediante email, el depósito se utilizará 

como parte del pago y no se devolverá.  Solo en el caso de no poder entregarse el vehículo correctamente 

se procederá a la devolución. 

 

Vehículo            Precio  

inicial 

Precio 

final * 

Detalle vehículo. 

Bastidor: 

 

 - - 

Válido para este vehículo u otro similar que nos confirme. ¡ Si después de enviar 5 ofertas del vehículo solicitado no 

se hiciera la compra, se generan unos gastos de 100 euros en concepto de preparación de las ofertas.  

* Precio final del vehículo que desea pujar. 

Matriculacion y transporte  incluido.  En buen estado.  Kilometraje garantizado. 

Segovia,8-mar-19 

Firma y sello          Conforme cliente 

 

IMI OTEBER SL    Firmado:    
Avd Sierra 5          

40422 – Otero - Segovia 

CIF.- B40192700 

 

Enviar email a import@deutschecars.com   y se le devolverá firmado     
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