
¡Su coche también lo quiere!

Conviértase en taller asociado de montaje

Para que podamos ofrecer sus servicios a nuestros clientes, le solicitamos 
cierta información.
Por favor, complete el siguiente formulario de asociación y envíelo firmado por 
correo electrónico, fax o correo ordinario.

 
Empresa: __________________________ Teléfono: _________________________

Contacto: _________________________ Fax: ______________________________

Dirección: ________________________ Correo elect.: ____________________

 

Mi horario de apertura es (por ejemplo, 9 a.m. - 12 a.m.)

     Lun    Mar    Mie   Jue   Vie    Sáb
Mañana

Tarde

Montajes en coches: precios (en €, IVA incl., el cliente paga directamente en el 
taller de montaje asociado)

 
Montaje de neumáticos, por neumático 

(desmontaje, válvula nueva, montaje, balanceo incl. pesos)

desde

Eliminación de neumáticos usados, por neumático desde
Recargo por llantas de aluminio, por neumático desde
Diámetro máximo de la llanta en pulgadas hasta
Cambio de rueda solamente, por unidad desde
Almacenamiento de neumáticos, por unidad desde
 
También puedo instalar neumáticos antipinchazo (marque una opción):  Sí  
No

Recargo por montaje de neumáticos antipinchazo (por 
neumático)

Información sobre precios especiales (por ejemplo, distinción de precios según 
el tamaño en pulgadas):

Al montar neumáticos, trabajo con plataforma elevadora (marque una 
opción):
Sí  No

También puedo montar neumáticos para motocicletas (marque una 
opción):



Sí  No
Precio para montaje de neumáticos de motocicleta incl. 
válvula nueva y balanceo (por neumático)

desde

Eliminación de neumáticos usados, por neumático desde

Posibilidad de montar y retirar neumáticos de motocicleta (marque una opción):  
Sí  No

Notas para motocicletas:

 
Ofrezco los siguientes servicios adicionales a mis clientes (seleccione el que 
corresponda):

Servicios adicionales Precios desde

Servicio de cambio de aceite
Lavado de llantas

Lavado completo de ruedas

Servicio de alineación de ejes

Servicio de aire acondicionado

Servicio de lunas y cristales del coche

Servicio de escape

 

Otros servicios adicionales:

 

Me gustaría participar en el servicio gratuito en Google Maps. Sí  No

__________________________ (lugar), a ___________________________ (fecha)

______________________ (sello, firma) ______________________ (nombre)
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