Impreso toma de datos
Nombre y Apellidos:………………………………………………………………….……..…….…………………….…
N.I.F.: ………………………Teléfono:………………Dirección:....…………………………………………..…………
………………………………………………………………….……..…….…………………………………………………
Población:………………..………………..C.P.: …….…………………Provincia:……..…….…….…………..…….
Matricula: ………….......................... Observaciones:…………………………………………………………………
Firmado:
E-mail*:…………………………………………….. (Campo obligatorio)
Deseo recibir factura electrónica detallada mensualmente:

SI

NO

ZOILO RIOS , S.A. le garantiza, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, el tratamiento confidencial de sus datos
personales, así como que el servidor en el que se almacenarán y tratan dichos datos goza de las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a dichos datos por
parte de terceros no autorizados.
FC-0729

Convenio Especial Descuentos FETRAZ
Solicite a continuación el descuento que desea que se aplique según los litros repostados
en E.S. Zoilo Ríos, S.A.: (sólo será posible indicar 1 opción)
Descuento de 0,006€/litro en carburante
(Por el importe resultante se emitirá una factura de abono siendo la liquidación trimestral. Forma de pago:
pagaré)

Descuento de 0,010€/litro para servicios en Taller Lavadero Las Ventas.
(El importe se descontará en la factura de los servicios realizados en el Centro. En caso de no haber servicios
pendientes de facturar, los litros que dan derecho a descuentos caducarán a los 6 meses)

Descuento de 0,020€/litro de descuento para alquiler plazas de Aparcamiento E.S. El Cisne.
(El importe se descontará en la factura mensual del aparcamiento. El descuento a aplicar se calculará con los
litros repostados el mes anterior. No se acumularán los litros de meses anteriores)

Estas condiciones podrán aplicarse siempre y cuando exista un consumo mínimo de 3.000
litros al mes por cliente en Estaciones de Servicio Zoilo Ríos, S.A. y sobre las tarifas de
precios vigentes.
Dichos descuentos no son acumulables a otras ofertas o condiciones especiales.
La presente oferta tiene validez hasta el 31/12/2013, momento en el cual se revisarán las
condiciones.

Autovía de Logroño, km 0,300
50011. Zaragoza

Autovía de Madrid, km 309
50012 Zaragoza

Autovía de Logroño, km 258
50692 Villarrapa (Zaragoza)

TALLER LAVADERO
Autovía de Logroño, km 258,5
50298 Pinseque (Zaragoza)

Autovía de Logroño, km 10,50
50180 Utebo (Zaragoza)

