
 

 

Confirmación de introducción de 

carros bajo contrato CC 

 

 

Nombre de la empresa:  

 

Dirección:  

 

Ciudad/municipio y código postal:  

 

País:  

 

Persona de contacto:  

 

Número de teléfono:  

 

Dirección de correo electrónico:  

 

 

 

¿Es usted cliente de Container Centralen? 

Sí / No 

 

Número de cliente: 

 

 

Número de containers que desea introducir en el CC Pool: 

 

 

Número de esos containers que llevan una placa de metal CC: 

 



 

 

Confirmación de introducción de 

carros bajo contrato CC 

Condiciones  

 

Cuando Container Centralen (CC) reciba este formulario 

completado y firmado, usted recibirá un contrato de servicios y 

una factura. Cuando la factura haya sido abonada y hayamos 

recibido el contrato firmado, le enviaremos candados RFID. Los 

candados RFID que recibirá estarán registrados con el nombre de 

su empresa. Deberá aplicar las etiquetas RFID a los containers que 

desee introducir en el CC Pool, de acuerdo con las indicaciones 

de CC en la página 3. Mediante la firma del contrato de servicios, 

usted como a empresa será responsable de la calidad de los 

containers que introduzca en el CC Pool. Si se demuestra en un 

depósito o un taller que un container que usted introdujo no 

cumple uno o más de los requisitos mínimos de calidad 

establecidos, CC tendrá derecho a cobrarle 30 € por container. 

Dicha factura deberá ser abonada inmediatamente.  

 

Si introduce containers sin la placa de metal CC requerida, CC le 

enviará un "sello de seguridad" verde que contiene un número de 

identificación único. Puede aplicar dicho sello en la base del 

container, en el lugar donde suele colocarse la placa de metal. 

Los containers con ese sello deben intercambiarse en un depósito 

CC por un container con una placa de metal y una etiqueta RFID. 

CC posteriormente sustituirá el sello por una placa de metal CC.  

 

Mediante esta firma declaro que acepto todas las condiciones 

indicadas en esta página (incluidas las condiciones promociones 

y contractuales adicionales) para la introducción de containers 

en el CC Container Pool. Me han informado de todos los requisitos 

de calidad establecidos para un container, de las tarifas para la 

introducción de un container en el CC Pool y de las "Condiciones 

para el uso del CC Container System vES1701".  

 

Firma:   _____________________________   

 

Nombre:   _____________________________  

 

Nombre de empresa:  _____________________________  

 

Fecha:   _____________________________ 

Condiciones promocionales y 

contractuales adicionales:  

 

Esta promoción solo se aplica a 

containers que vayan a 

introducirse, y por lo tanto que se 

añadan a contratos ya 

existentes. CC utilizará como 

punto de referencia la cantidad 

de containers establecida en 

cualquier formulario de contrato 

con CC en la fecha en que este 

formulario fue firmado.  

 

En caso de reducirse la cantidad 

de containers establecida en el 

contrato con CC, se reducirá 

primero el número de containers 

introducidos mediante esta 

promoción.  

 

El periodo inicial del contrato es 

de cinco años. En caso de 

producirse una reducción o 

resolución anticipadas, deberá 

abonarse de inmediato la tarifa 

restante del CC Pool por la parte 

correspondiente.  

 

 

Tarifas: 

Número de 

containers  

Tarifa por 

container  

1 – 25  € 11  

26 – 100  € 9  

101 – 1.000  € 7  

> 1.000  € 5  

 


