Contrato de crédito de la batería
1. Introducción
Se trata de un acuerdo de arrendamiento. Contiene los términos descritos abajo y el
Sumario adjunto. Consentimos a alquilarle y usted consiente a arrendar la Pila descrita
en el Sumario y cualquiera Pila de reemplazo que podamos proveerle según la cláusula
5 abajo. Durante el término de este Acuerdo de arriendo seremos el propietario de la
Pila.
2. Período de alquiler
El período de alquiler se fijará.
3. Pago
Debe pagar por el alquiler anualmente con antelación. El alquiler debe pagarse en su
totalidad, sin ninguna deducción, sin compensaciones ni contrademanda ni retención
ninguna. El pago puntual de todos los alquileres y otras sumas que debe pagar bajo
este Acuerdo de arriendo es esencial. Si no realiza el pago, estamos en el derecho de
mandarle un aviso de incumplimiento de pago. Si no paga los atrasos antes de la fecha
mencionada en el aviso, significa que ya no se considera vinculado por los términos de
este Acuerdo de arriendo. Eso nos permitirá tomar cualquiera de las medidas descritas
en la cláusula 13 abajo. El pago del alquiler u otras sumas especificadas en este
Acuerdo de arriendo se debe realizar por transferencia bancaria a nuestra cuenta
especificada. Si algún arrendamiento u otra suma especificada en este Acuerdo de
arriendo no se paga a tiempo por cualquier causa, usted pagará interés de esta suma,
hasta su pago íntegro. El tipo anual de interés será el 8% sobre la tasa interbancaria
LIBOR (puede variar de tiempo en tiempo). La tasa será aplicable aún si obtenemos una
orden o requerimiento de cualquier tribunal contra usted. Debe pagar los costos
razonables administrativos y todos los gastos en los que incurramos por su
incumplimiento de cualquier término de este Acuerdo de arriendo. Se incluirán costos y
gastos de administración, incluyendo la comunicación con usted (sea por correo,
teléfono u otra manera); ubicarle y la Pilay organizar la inspección y recogida de la
misma; gastos legales y otros gastos incurridos en la aplicación de este Acuerdo de
arriendo, incluyendo los costos y gastos de la recuperación de la pila, su
almacenamiento, seguro y desecho. Estos gastos se cargarán con nuestra tasa
estándar actual en el momento en que se incurran los gastos y serán pagaderos
inmediatamente cuando se soliciten. Usted pagará el IVA y otras sumas que deben
pagarse según este Acuerdo de arriendo en las que el IVA sea exigible. IVA será
pagadero en la tasa actual del momento del vencimiento del pago. Los alquileres y
cargos por exceso de millas en el Sumario son sin el IVA con la tasa indicada en el
Sumario. Si la tasa del IVA cambia, la cantidad pagadera se modificará para reflejar el
cambio en la tasa.
4. Ajuste por millaje / Alquileres adicionales /Exceso de millaje
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El Millaje máximo contractual se indica en el Sumario. Si al fin del Período de alquiler el
vehículo ha recorrido más que el Millaje máximo contractual, debe pagarnos, cuando lo
solicitamos, la Carga de exceso de millaje por cada 100 km de exceso o una parte.
Podemos pedirle que detalle el millaje registrado de tiempo en tiempo. Si lo hacemos,
debe indicar el millaje registrado lo antes posible después de nuestra solicitud. Si por
cualquiera razón el odómetro del vehículo no funciona correctamente en cualquier
momento del Período de alquiler, debe a) avisarnos del fallo cuanto antes e indicar el
millaje registrado en esa fecha; b) organizar la reparación del odómetro cuanto antes; y
c) avisarnos cuando el odómetro esté reparado. En caso de que el odómetro no
funcione correctamente, podemos estimar el millaje para calcular si han surgido Cargas
de exceso de millaje.
5. Entrega de la Pilaa usted/Reemplazo de la pila
Una vez entregada la pila, se le puede solicitar que confirme en forma escrita la fecha
de la entrega de la Pilay el vehículo y que en el momento de recogida la Pilaha
alimentado el vehículo. En cualquier momento del Período de alquiler podemos
reemplazar la Pilacon otra Pilade modelo similar y de edad y capacidad de carga
parecida a la Pilaen el momento de reemplazo.
6. Exención de responsabilidad
Aceptamos responsabilidad por muerte o daño personal que resulte directamente de
nuestra negligencia. Sin embargo, según lo indicado en cláusula 7, no seremos
responsables de ninguna pérdida o daño sufrido que surja de o sea resultado de un
defecto de la pila. No seremos responsables frente a usted de ninguna pérdida o daño
sufrido por retraso en la entrega o reparación o reemplazo de la Pilao la pérdida de uso
de la pila. Particularmente, no seremos responsables frente a usted por costos
adicionales, honorarios o cargas incurridas, como por ejemplo por un vehículo de
reemplazo, costos de combustible, gravamen de congestión o costo adicional del
estacionamiento. No seremos responsables frente a usted de los daños causados en
instalaciones eléctricas privadas, en la Pilao el vehículo, si no ha cumplido con las
recomendaciones del fabricante, especialmente (aunque no exclusivamente) pérdidas
que surjan por causa de: usar instalaciones de carga que no cumplen con las
recomendaciones del fabricante; usar instalaciones que no estén equipados con el
equipo de carga recomendado por el fabricante; no mantener el vehículo o la Pilasegún
las recomendaciones del fabricante/proveedor; no mantener el vehículo según las
instrucciones especificadas en el manual de mantenimiento y garantía; realizar
reparaciones o mantenimiento personalmente o con un reparador no autorizado y no
cumplir con las recomendaciones del fabricante en la reparación; dañar el vehículo/la
Pilamediante el uso en competiciones deportivas de cualquier tipo; modificar la Pilao
vehículo.
7. Garantías
Le proveeremos con una Pilaen buena condición de funcionalidad y reemplazaremos o
repararemos una Piladefectuosa siempre que cumpla con los términos y condiciones de
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este Acuerdo de arriendo y las recomendaciones del fabricante para la carga y uso de la
pila. Le proveeremos con una Pilacon una capacidad de carga suficiente para el término
de este Acuerdo de arriendo y cualquier extensión del mismo. El umbral de la carga es
el 70% de la capacidad original de la pila. Puede, por su cuenta, instruir un Centro de
servicio autorizado de Čezeta para realizar una prueba diagnóstica de carga para
comprobar la capacidad de la pila. Si una prueba demuestra que el umbral de la
capacidad de la Pilaes menos que el 70%, a nuestra elección o: reemplazaremos la pila;
repararemos la pila; proveeremos otra solución mutualmente aceptable. La garantía
indicada en cláusula 7 no se refiere a: componentes de la Pilaque han sido modificados
y las consecuencia de esta modificación, incluyendo pero no limitándose a: daños al
vehículo, desgaste prematuro, alteraciones en el rendimiento; costos de mantenimiento
incurridos por usted cumpliendo con las recomendaciones del fabricante o requisitos de
mantenimiento, y reemplazo de piezas debido a desgaste normal; problemas que
surgen debido a usted realizando reparaciones o mantenimiento personalmente o con
un reparador que no es de Čezeta o un Socio de mantenimiento autorizado y estas
reparaciones o mantenimiento no cumplen con las recomendaciones del fabricante. La
extensión geográfica de la garantía ofrecida se restringe a países en la Unión europea y
Mónaco. Las garantías contenidas en esta cláusula 7 seguirá aplicándose a pesar de
que el vehículo en el que se incorpora la Pilase conduce durante un período de menos
de un mes por el conductor nominado como un turista fuera del área geográfico
determinado en cláusula 7.
8. Seguro y riesgo
Usted es responsable de la batería desde el momento de entrega y desde entonces
también el riesgo de pérdida o daño se transfiere a usted. Usted es responsable de
gestionar el seguro desde el momento de entrega. La cobertura de seguros debe
realizarse mediante la misma aseguradora de reconocido prestigio con la que aseguró
el vehículo con el mismo seguro multirriesgo utilizado con el vehículo, así que la
Pilaesté cubierta con el mismo nivel de cobertura. Debe mantener este seguro de la
Piladurante toda la vigencia de este Acuerdo de arriendo o mientras que la Pilaestá en
su poder o bajo su control. El seguro debe cobrar el valor asegurado de la Pila(se define
en cláusula 19). Usted será responsable del pago de pérdidas no aseguradas. Debe
informar el asegurador que nosotros somos los propietarios de la Pilay que usted la
alquila de nosotros bajo este Acuerdo de arriendo. Debe mostrarnos la póliza de
seguros a petición. Debe pagar las primas de seguro a tiempo y cumplir en todos los
aspectos con los términos de su póliza. En caso de que la Pilaestá dañada, debe utilizar
las sumas pagadas a usted por el asegurador para reparar la Pilaen Čezeta o un Socio
autorizado de mantenimiento, si es posible repararla. Debe avisarnos si la Pilaestá
dañada y nosotros tendremos el derecho a organizar la reparación (objeto de una
consulta con su asegurador). Si la Pilaes una pérdida total (o su asegurador decide que
se trata de una pérdida total) porque ha sido extraviada, robada, destruida o dañada a
un extremo en que su reparación sería antieconómica (sea su culpa o no), su
asegurador decide la fecha en que la Pilase declara una pérdida total y: debe
informarnos inmediatamente, en forma escrita, del evento; debe continuar a pagar el
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alquiler hasta que recibamos liquidación completa; el arriendo de la Pilabajo este
Acuerdo de arriendo se terminará (cuando le mandemos un aviso que se requiere bajo
la ley); usted nos pagará, inmediatamente bajo petición la Suma de pérdida total
(calculada según la cláusula 19 abajo); usted hará todo lo que se pueda exigir
razonablemente para que su asegurador nos pague en rapidez y directamente. Por la
presente autoriza su asegurador a realizar dicho pago; usted acepta que podemos, si lo
deseamos, negociar una liquidación de reclamaciones de seguros con su asegurador en
su nombre. Usted acepta que esta liquidación es vinculante; si recibe dinero
directamente de su asegurador, lo mandará a nosotros inmediatamente. Hasta que
realiza el pago, mantendrá el dinero en fideicomiso para nosotros; aplicaremos cualquier
suma recibida de su asegurador contra la suma debida y cualquier otra suma debida a
nosotros según este Acuerdo de arriendo. Para que no quede ninguna duda usted será
el responsable de pagar la diferencia entre cualquier importe pagado por su asegurador
y la Suma de pérdida total, que será pagadera inmediatamente cuando se solicite.
Abonaremos cualquier suma restante a usted. Si la batería es robada, debe denunciar el
robo a la policía y tomar cualquier medida solicitada por su asegurador. Si la Pilao el
vehículo son robados pero se recuperan dentro de 30 días, debe notificarnos del robo
aún así.
9. Cuidado de la pila Mantenimiento y reparación – Sus obligaciones
Por su propia cuenta debe: cuidar la Pilacon responsabilidad; asegúrese de que la
Pilaestá bien mantenida y en buen estado en todo momento y sea sometida a un
mantenimiento de conformidad con y en los intervalos especificados en las instrucciones
del fabricante; reparar todo daño a la pila, sea causado por su culpa o no, tan pronto
como sea razonablemente posible, reparando y/o reemplazando piezas cuando sea
necesario; realizar pruebas y modificaciones a la Pilacon rapidez, si lo requiere la ley; y
asegurarse de que dicho mantenimiento, reparaciones y modificaciones se realicen por
Čezeta o un Socio autorizado de mantenimiento. Sin perjuicio de sus obligaciones en
cláusula 9 debe: informarnos inmediatamente en caso de que la Pilapierde la aptitud
para el uso por cualquier razón; asegurarse que se mantengan los debidos registros en
todo momento y que el agente de servicio complete y selle el registro de reparaciones
después de cada mantenimiento; y cumplir prontamente con un retiro de la Piladel
fabricante.
10. Carga y uso de la pila
La Pilasolamente debe ser usada para alimentar el vehículo identificado en el
calendario. Debe cumplir con las recomendaciones del fabricante en su uso, carga y
almacenamiento de la pila. Estas recomendaciones se le proporcionará en el momento
de la entrega de la pila. Debe seguir las instrucciones del fabricante en lo que se refiere
a la carga de la pila, sea carga estándar o rápida. La Pilasolamente debe cargarse: en
estaciones de carga; usando su punto de carga en casa (enchufe en la pared, instalada
por un electricista calificado). Debe seguir las instrucciones del fabricante elaboradas
para optimizar el uso de la pila, siguiendo recomendaciones como las relacionadas a la
temperatura, carga y viajes. Si utiliza la Pilade una manera que no cumple con su uso
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previsto, o rompiendo alguno de estos términos o un requisito legal, pagará y será
responsable por todos los reclamos, responsabilidades, costos y gastos resultantes
como consecuencia. Debe cumplir con los requisitos de mantenimiento y reparación del
vehículo en el que se usa la pila. Dicho mantenimiento debe realizarse por Čezeta o un
Socio de mantenimiento autorizado. No debe realizar ningún trabajo en la
Pilapersonalmente, ni permitir un reparador sin autorización que efectúe trabajo en la
pila. Debe informarnos inmediatamente en forma escrita si cambia de dirección o si
cambia la locación donde normalmente tiene la pila. Debe permitirnos y/o sus agentes
que inspeccionen la Pilacon aviso razonable. Como somos propietarios de la pila, debe
respetar nuestros derechos de propiedad y no debe: asumir propiedad; vender la Pilani
intentar venderla; subarrendar o de otro modo permitir otra persona obtener cualquier
derecho sobre la pila; empeñar la Pilao usarla como colateral o permitir que se imponga
un gravamen sobre ella; eliminar la pila. Puede, sin necesidad de nuestro
consentimiento previo, llevar la Pilaa cualquier país en la lista de la cláusula 7 para un
período que no excede un mes. De otra manera, usted no deberá llevar la Pilafuera del
país de entrega sin nuestro previo consentimiento en forma escrita. Siempre que lleve la
Pilaa un país diferente, debe garantizar que esté ampliamente asegurada por el valor
asegurado (definido en cláusula 19) y por pérdida o daños causados por la Pilao su uso
(de acuerdo con sus obligaciones de aseguramiento en cláusula 7). Será responsable
de todos los costos de devolver la Pilaa al país de entrega. Cualquier alteración o
modificación requerida por la ley debe realizarse por Čezeta o un Socio de
mantenimiento autorizado de acuerdo con los términos de la garantía.
11. Servicio de recuperación
Servicios de recuperación se proveerán por el proveedor que elijamos de vez en
cuando. El proveedor actual de Servicios de recuperación es Europ Assistance. Le
notificaremos de cualquier cambio del proveedor de servicios. El servicio de
recuperación está incluido para un año gratis.
12. Nuestro derecho a terminar este Acuerdo de arriendo
Podemos terminar este Acuerdo de arriendo tras un aviso escrito requerido por la ley si:
es un individuo, se presenta una solicitud de quiebra, se declara una orden de quiebra o
usted inicia un arreglo voluntario con sus acreedores; si está en asociación, la
asociación se disuelve por cualquier motivo o se apunta un administrador de todos los
activos de la asociación o una parte de ellos; si la Pilaes confiscada de forma legítima o
detenida o está sujeta a un procedimiento; si no paga el alquiler u otra suma que nos
debe según este Acuerdo de arriendo; o incumple de manera grave cualquier otro
término de este Acuerdo de arriendo; nos dio información, en relación a este Acuerdo de
arriendo u cualquier otro acuerdo que tengamos con usted, de la que tengamos motivos
fundados para suponer que es falsa o engañosa; o tenemos motivos fundados para
suponer que nuestro interés en la Pilacorre peligro.
13. Qué podemos hacer tras su incumplimiento
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Si ha demostrado que ya no se considera vinculado por los términos de este Acuerdo de
arriendo o por su falta de pago de cualquier alquiler u otra suma según este Acuerdo de
arriendo, o por su incumplimiento de cualquier otro término de este Acuerdo de arriendo,
podemos (de forma escrita o recuperando la pila) aceptarlo, y dicha aceptación
terminará este Acuerdo de arriendo. Si este Acuerdo de arriendo se ha terminado bajo
esta cláusula 13, ya no dispondrá de la Pilacon nuestro consentimiento. Debe
inmediatamente (y a nuestra elección) devolver la Pilaal lugar que podamos
razonablemente especificar (a su propio riesgo y a su cuenta) o dejarnos recuperarla de
usted. Usted acepta que nosotros (y/o nuestros agentes) podemos entrar cualquier
propiedad que ocupa o que está bajo su control para recoger la Pilay que nosotros (y/o
nuestros agentes) podemos tomar medidas razonables (incluyendo fuerza) para entrar
la propiedad con este motivo. También deberá pagar los importes especificados en la
cláusula 14 abajo.
14. Qué debe pagar tras la terminación temprana del arriendo y/o el fin de este
Acuerdo de arriendo tras el incumplimiento de este Acuerdo de arriendo por
usted.
Tras la terminación del arriendo de la Pilao la terminación de este Acuerdo de arriendo,
debe pagarnos inmediatamente después de la demanda: todos los alquileres y otros
importes según este Acuerdo de arriendo que ya han sido pagaderos a la fecha del
evento de la terminación (más el interés correspondiente de acuerdo con la cláusula
3.3); y cualquieras Cargas de millaje de exceso; y como compensación, daños
liquidados por su incumplimiento de este Acuerdo de arriendo, el total de los Elementos
de arriendo (especificados en el Sumario) de cada alquiler que hubiera sido pagadero
entre: la fecha del evento de la terminación y la expiración del período de arriendo;
menos una dotación por nuestra recepción acelerada del 4% anualmente de cada
elemento de arriendo calculado para el período entre el día de nuestra recepción del
pago hasta la fecha en la que el alquiler correspondiente (del que el elemento de
arriendo forma parte) hubiera sido pagadero sin el evento de terminación; si no devolvió
la pila, un importe igual al valor asegurado a la fecha del evento de terminación. «Valor
asegurado» significa el importe (así indicado en el Sumario) para compensar pérdidas
financieras sufridas por nosotros en el caso de daños físicos o una pérdida total de la
pila. El valor asegurado se reducirá el 10% cada año civil, la reducción comienza al
principio del segundo año de este Acuerdo de arriendo; y cualquier costo en que
incurramos debido a su incumplimiento (de acuerdo con cláusula 3); y indemnización
por pérdidas que suframos debido a su incumplimiento. Su obligación a pagar cualquier
importe según esta cláusula continuará aunque el Acuerdo de arriendo se haya
terminado. Contra cualquier importe debido de usted según la cláusula 14 aplicaremos
crédito en respecto a la diferencia entre: el valor de su Pila en el momento cuando la
recuperamos o la devuelve; y el valor de la Pila al final del Período de alquiler, como lo
estimamos originalmente en o alrededor de la fecha del comienzo del Período de
alquiler, si el arriendo de la Pila o este Acuerdo de arriendo no hubiera terminado.
Nuestra calculación del importe de esta diferencia entre valores será, en caso de la
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ausencia de errores manifiestos, vinculante para usted. Pese a lo dispuesto en la
presente cláusula 14, el importe debido a nosotros según la cláusula 14 será pagadero
inmediatamente ante nuestra solicitud. Si cualquier crédito según esta cláusula 14 no se
calcula cuando haya pagado dichos importes, le pagaremos la suma de dicho crédito lo
antes posible cuando hayamos calculado el crédito. Sin embargo, el importe de crédito
no será, en ningún caso, más que el importe que nos debe según la cláusula 14.
15. Venta del vehículo
Debe informarnos si vende el vehículo y acepta completar y devolvernos la
documentación que le proveemos de vez en cuando para darnos el nombre y dirección
del comprador del vehículo. Debe informar el comprador del vehículo que la Pila es
nuestra propiedad que usted arrienda. Este Acuerdo de arriendo continuará y usted será
responsable de pagar el alquiler según este Acuerdo de arriendo según la cláusula 16
abajo. Si negocia el vehículo con un distribuidor autorizado u otra empresa, debe darnos
los contactos de la empresa que compró su vehículo y la fecha de la venta. Usted
obtendrá y nosotros podemos pedir que nos proporcione la confirmación del negocio
como prueba de la fecha de la venta.
16. Fin del arriendo – transferencia de las obligaciones del arriendo – devolución
de la Pila
Si usted es el propietario del vehículo y lo vende: a) si el comprador es un distribuidor,
debe proveernos con los detalles de contacto del distribuidor de acuerdo con la cláusula
15. La fecha de la venta (como refleja la confirmación de la venta) será la fecha en la
que su obligación de pagar el alquiler se termina, o b) si el comprador es un individuo,
debe proveernos con el nombre y dirección del comprador y cualquier otra información
que podamos solicitar razonablemente. Nosotros mandaremos un nuevo acuerdo de
arriendo para la Pila al comprador. Cuando el comprador devuelva el nuevo acuerdo de
arriendo firmado, sus obligaciones (incluyendo pero no limitándose a sus obligaciones
de pago) según este Acuerdo de arriendo se terminarán. Hasta que recibamos el
acuerdo de arriendo firmado, sus responsabilidades según este Acuerdo de arriendo
continúan. c) Si su comprador se encuentra en las circunstancias descritas en la
cláusula 12, no es apto para firmar un acuerdo de arriendo para la Pila y nosotros no le
mandaremos un acuerdo de arriendo nuevo. En estas circunstancias, este Acuerdo de
arriendo continuará y usted será responsable de pagar el alquiler según este Acuerdo
de arriendo. Si no nos notifica según la cláusula 16, nos notifica tarde, o nos devuelve la
Pila tarde, le cobraremos una tarifa por el uso de la Pila del importe igual al alquiler
indicado en el Sumario, si no nos notifica con justificación documental que la devolución
tardía se debe a un evento de fuerza mayor ajena. En caso de que la Pila no se nos
devuelve al final de este Acuerdo de arriendo por otra razón que la Pérdida total según
la cláusula 8; o la venta del vehículo por usted según la cláusula 16 (y cuando entramos
en un nuevo acuerdo de arriendo) podemos tomar medidas para recuperar la Pila.
17. Notificación de la protección de datos
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Su solicitud: Para ayudarnos a decidir si deberíamos entrar en este o cualquier futuro
acuerdo con usted, usaremos: la información que nos ha dado; información que hemos
recibido tras consultas sobre usted; e información que hemos obtenido de su ejecución
de este y/o cualquier otro acuerdo que tiene con nosotros. Uso y Divulgación: Si
entramos en este Acuerdo de arriendo con usted, podemos pasar información sobre
usted a Agencias de referencia de crédito, este Acuerdo de arriendo y el transcurso de
su cuenta (incluyendo su historial de pago). Es importante que nos dé información
precisa. En el interés de prevenir fraude, verificaremos sus detalles y si nos da
información falsa o engañosa, y si sospechamos fraude, lo registraremos. Esta
información también se puede divulgar a: otros prestamistas; otro fabricante automotriz
asociado del que compramos los bienes, sus filiales o empresas asociada o su
compañía holding (Fabricantes asociados); el proveedor de la Pila, y cualquier otro
distribuidor automotriz («el Distribuidor»); y cualquier otra persona o empresa que
podemos elegir de vez en cuando para: considerar las aplicaciones para las finanzas y
servicios financieros relacionados como el aseguramiento, que puede hacer usted o un
miembro de su hogar; la prevención de fraude, la localización de deudores y recuperar
las deudas; y la administración de su cuenta. Nosotros, las Agencias de referencia de
crédito y las Agencias de prevención de fraude también podemos usar la información
para la análisis estadística sobre el crédito, aseguramiento y fraude, y también podemos
usar la información para realizar la investigación de mercado. Los registros con la
Agencia de prevención de fraude también se compartirán con otras organizaciones para
ayudar a hacer decisiones sobre propuestas de seguro automotrices, de hogar, de vida
y otras así como las reclamaciones a los seguros para usted y los miembros de su
hogar. Comercialización: La información que mantenemos sobre usted también se
puede utilizar para avisarle sobre nuestros servicios y productos, y los de terceros.
18. La calculación de la Suma de la pérdida total Para los propósitos de la cláusula 8,
la Suma de la pérdida total será una suma igual al Valor asegurado de la Pila (el importe
indicado en el Sumario) menos (i) una deducción del 10% por cada año de calendario
completo del Acuerdo de arriendo, la reducción comienza al principio del segundo año
del arriendo; y (ii) cualquier importe recibido del asegurador con respecto a la Pila, más
(iii) cualquier otro importe debido y pagable según el Acuerdo de arriendo.
19. Asignación Podemos asignar, novar y de otras formas disponer de cualquier o
todos sus derechos u obligaciones bajo este Acuerdo de arriendo en cualquier momento
por aviso en forma escrita. Usted no puede hacerlo.
20. Responsabilidad conjunta y solidaria
Si «usted» son dos o más personas, las obligaciones de cada de las personas en
cuestión serán conjuntas y solidarias. Esto significa que cada de las personas será
plenamente responsable de realizar los pagos requeridos según este Acuerdo de
arriendo y cumplir sus términos de otras formas. Si cualquier persona incumple este
Acuerdo de arriendo, podemos, a nuestra elección, demandar a la persona o cualquiera
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o todos ustedes.
21. Indulgencia
Podemos decidir, de vez en cuando, no hacer valer una parte de o todos nuestros
derechos según este Acuerdo de arriendo. Si lo hacemos, no nos impedirá de hacer
valer dichos u otros derechos subsecuentemente.
22. Legislación y Jurisdicción Aplicable
Este Acuerdo de arriendo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la
República checa. Cada una de las partes acepta someterse a la jurisdicción exclusiva
de las cortes checas con respecto a cualquier reclamación, problema o asunto que se
plantee o guarde relación a este Acuerdo de arriendo, sea contractual, no contractual,
civil o comercial.
En nombre de Cezeta Motors s.r.o.
En Praga, 11 de Enero de 2017

Neil Eamonn Smith, Director
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Sumario - Acuerdo de crédito de la batería #
Detalles del arrendatario
Cezeta Motors s.r.o, domicilio social en Polska 16, Praga 120 000, República Checa
Información del cliente
Título
Nombre
Dirección
Código postal
Teléfono
Email
Datos sobre el Vehículo y la Pila
No. de serie del Vehículo / Capacidad nominal:
Tipo de pila: Panasonic
No. de serie de la pila

Detalles del crédito
Período de crédito: 5 años
Cantidad de crédito por año pagadero mensualmente por adelantado:
Fecha de inicio del acuerdo: Medianoche de
Fecha de fin del acuerdo: Medianoche de
Millaje máxima contractual: 60.000 km
Carga de millaje de exceso (sin IVA) por 100 km: 5€ / 8€
Valor asegurado de la pila (sin IVA): 2500€ / 3333€
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