ANEXO

TRANSFERENCIA DE USO DE LA BATERÍA
VENTA DE VEHÍCULO ELECTRICO RENAULT
En aplicación del contrato de alquiler de Batería

ENTRE
1. VENDEDOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Dd
Nombre y apellidos :
CIF / DNI :
Dirección :
Email :
N° de teléfono
(fijo y móvil) :
Fecha y lugar de
nacimiento/constitución :
N° Contrato Alquiler
Batería :

2. COMPRADOR DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Nombre y apellidos :
CIF / DNI :
Dirección :
Email :
N° de teléfono
( fijo y móvil ) :
Fecha y lugar de
nacimiento/ constitución:

EXPONEN
Que el Vendedor es propietario de un vehículo eléctrico, cuyos datos a continuación se detallan:
Modelo :
N° de chasis (VIN) :
Matrícula:
Nº de batería (BIN) :
El Vendedor ha transferido con fecha:

Ver documentos contractuales de alquiler.

/

/

el citado vehículo al comprador, con _______________ kilómetros.
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MANIFIESTAN
VENDEDOR

COMPRADOR

Que de acuerdo con el contrato de alquiler de batería que ha
firmado con Overlease, el Vendedor confirma haber informado al
Comprador que él no tiene la propiedad de la Batería de tracción
incorporada en el Vehículo Eléctrico mencionado y que informa
al Comprador para que contacte con Overlease,S.A., Avda.
Brugos, 89-A-28050-Madrid, con el objeto de suscribir un
contrato de alquiler de batería.

El comprador reconoce que ha sido informado que la Batería
incorporada en el vehículo eléctrico que va a comprar es
propiedad de Overlease,S.A., y no puede adquirirla en propiedad.

El Vendedor reconoce que no será
liberado de sus
obligaciones con Overlease,S.A., hasta que sea activado un
nuevo contrato de alquiler a nombre del Comprador.

El Comprador se compromete a contactar, en 8 días, con los
servicios de Overlease,S.A., cuyos datos le han sido comunicados
por el Vendedor con el objeto de suscribir un contrato de alquiler
de batería incorporada al vehículo adquirido.

El Vendedor se compromete a enviar a Overlease,S.A., los
documentos relativos al
Comprador todos los datos y
justificantes enviados por el comprador: a) documento
identificativo ( DNI para particulares, CIF y DNI apoderado para
empresas) ,b) escrituras ( sólo en caso de empresas),c)
documento domiciliación bancaria

El Comprador autoriza a partir de este momento al Vendedor a
comunicar sus datos a Overlease,S.A., y a enviar copia de su
documentación que él entrega a este efecto.

El Vendedor se compromete a enviar a Overlease,S.A., una
copia del justificante de la transferencia en tráfico del vehículo
eléctrico, así como un ejemplar del presente documento.

El Comprador es informado que en el supuesto de que
Overlease,S.A., no reciba en un plazo de 8 días, desde que el
Vendedor informe a Overlease de la transferencia del vehículo, el
contrato de arrendamiento debidamente firmado, así como la
documentación antes referida, Overlease podrá inhabilitar las
funcionalidades de la batería, mediante la suspensión de
cualquier posibilidad de recarga de la misma y ello con reserva de
las acciones que competan a Overlease, encaminadas a la
recuperación de la batería.

Firmado en tres ejemplares (1),

En

Vendedor :
Mención escrita
Precede a la firma
(+oculta para los profesionales)

(1)

a

, de
Comprador :
Mención escrita
Precede a la firma
(+oculta para los profesionales)

Documento establecido por triplicado (1 ejemplar para Vendedor / 1 ejemplar para el Comprador y 1 ejemplar para Overlease,S.A. )

Las informaciones recogidas en este documento, tienen un carácter obligatorio para obtener la transferencia del alquiler de la batería,
serán objeto de un tratamiento informático y podrán ser objeto de verificaciones por parte de Overlease,S.A.
El consentimiento prestado en los supuestos previstos en este documento podrá ser revocado por los firmantes en cualquier
momento, a su simple solicitud. Le informamos que de acuerdo con la legislación vigente usted tienen derecho a ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acreditando su personalidad en la siguiente dirección: OVERLEASE,S.A., Avda. de
Europa, 1 edificio A, 28108- Alcobendas ( Madrid ).

P 2/2

