Mercedes-Benz Financial
Services España E.F.C., S.A.U.
Dpto. Atención al Cliente. Tel.:902.230.230

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIO DE SUBROGACIÓN
Para el estudio de la subrogación es necesario estar al corriente de pagos
PARA TODOS LOS SE CASOS SE ENVIARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
- Carta explicando el motivo de la subrogación
- Domiciliación bancaria a nombre del nuevo titular o cotitular del préstamo donde figuren los
20 dígitos de la cuenta.
- Copia del contrato anterior
- Persona y teléfono de contacto.
- Permiso de circulación del conductor habitual.
En el caso de que el nuevo titular sea una SOCIEDAD, deben aportar la siguiente documentación:
- Copia de las Escrituras de Constitución de la Sociedad y de la última Escritura de Poderes
en vigor.
- Copia de C.I.F.
- Copia de D.N.I. legible y en vigor del representante legal y avalistas.
- Copia del último Impuesto de Sociedades (Modelo 200/201) y/o Auditoría.
- Balance y Cuenta de Explotación privadas del año en curso.
- IVA: anual y trimestrales (Modelo 303/390).
- Certificado de titularidad real, cumplimentado y firmado por el cliente.
- Copia del último IRPF de avalistas en caso de ser necesario.
En el caso de que el nuevo titular sea una PERSONA FÍSICA, deben aportar la siguiente documentación:
- Última declaración de la Renta firmada y sellada, o certificado de retenciones de empresa, o
borrador que envía Hacienda en el caso de que por ingresos esté exento de presentarla.
- DNI/ NIE legible y en vigor de TODOS los intervinientes (titular, cotitular y avalistas).
- 2 últimas nóminas (asalariados) o justificante de pensión (pensionistas)
- Pagos fraccionados (modelo 130/131 para autónomos).
- IVA anual y trimestrales (Modelo 303/390 para autónomos).
- Recibo de suministros con un máximo de 60 días de antigüedad, de luz, agua, gas, IBI o
teléfono fijo. En este recibo debe figurar el domicilio actual del interviniente y en caso de
no estar a su nombre, será necesario justificar con documentación que el titular
efectivamente vive ahí (por ejemplo, mediante contrato de alquiler).
En caso de que la causa de la subrogación sea por fallecimiento del titular del contrato, será
necesario aportar la declaración de herederos.
El envío de la documentación completa se realizará vía e-mail a atencionclientes@daimler.com ó bien
vía fax 917 21 29 25. Teléfono de contacto: 902 230 230.
* Le informamos que el plazo medio estimado de tramitación de la subrogación desde la recepción por
parte de Mercedes-Benz Financial Services de la documentación completa es de 3 a 4 meses, debido a
que en el proceso están involucrados varios organismos (Registros, etc). Este plazo puede variar en
función de las incidencias que pudieran presentarse en la gestión del proceso.
* En el caso de que la documentación esté incompleta, dispondrá del plazo de un mes desde el
primer envío para aportar la restante. Una vez finalizado este periodo, si no ha sido aportada, el
expediente será cerrado*
GASTOS DE LA SUBROGACIÓN
Cuando el capital pendiente sea
- de 0 € a 6000 € los gastos serán de 350 €
- de 6000€ a 36000€ los gastos serán de 550€
- más de 36000€ los gastos serán de 750€
** La viabilidad de la subrogación está sujeta a aprobación crediticia por nuestro comité de
créditos; y al mantenimiento de los contratos de servicios por parte de nuestros proveedores.
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Estimados Señores:
El Grupo Daimler, para dar cumplimiento con la nueva Ley 10/2010 de 28 de Abril, se
ve obligado a identificar al Titular Real de aquellas personas jurídicas con las que se
vaya a formalizar una operación comercial de cualquier clase y con carácter previo.
El objetivo es identificar a las personas físicas que en último término posean o
controlen un porcentaje superior al 25 % del capital social.
De igual modo, se entiende por Titular Real a las personas físicas que de un modo
directo o indirecto ejerzan el control en la gestión de la persona jurídica.
Nombre de la Empresa:
Forma Jurídica:
Titulares Reales:
Nombre y apellidos

NIF u otro

Nacionalidad

Residencia

% capital

En esta operación la sociedad compradora actúa:
Por cuenta propia

Por cuenta de terceros

En ____________________ a ____ de ______________ de ______.
Firma del cliente
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
usted queda informado y presta su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales por
Mercedes-Benz Financial Services España E.F.C., S.A.U. Asimismo, se le informa de que sus datos de carácter
personal formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, titularidad de Mercedes-Benz
Financial Services España E.F.C., S.A.U. con la finalidad de gestionar la relación contractual y dar cumplimiento a la
normativa vigente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
facilitados, mediante el envío de una comunicación que deberá remitir a la dirección Mercedes- Benz Financial
Services España E.F.C., S.A. Avda. Bruselas, 30. 28108 Alcobendas, Madrid, dirigido al departamento de Atención al
Cliente, y en la que deberá indicar un domicilio a efectos de notificaciones

