ANEXO
CONSTITUCION DOMICILIO ELECTRONICO PARA LA
RECEPCION DE CUPONES DE PAGO Y OTRAS COMUNICACIONES
Lugar y fecha:_____________________
Señores
Volkswagen S.A. de APFD
Presente
Ref. Solicitud de Adhesión Nro.
De mi consideración:
En mi carácter de titular de la Solicitud de Adhesión de referencia, dejo expresa
constancia que libre y voluntariamente constituyo domicilio electrónico en:
E-mail: ___________________________________@________________________________
Este domicilio electrónico tiene la misma validez y eficacia que el domicilio real
(postal), a los fines de poner a mi disposición en forma fehaciente los cupones para el pago de las cuotas
mensuales u otros conceptos que pudieran corresponder, vinculados con la Solicitud de Adhesión arriba
mencionada, considerándose constancia de diligenciamiento válida la confirmación de entrega del correo que
se reciba en la dirección electrónica que he constituido en el presente documento.
Declaro saber que dicha dirección de correo electrónico podrá ser actualizada y/o
modificada a través de la página web de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados
(www.autoahorro.com.ar) o bien concurriendo personalmente al concesionario de suscripción u otro
previamente autorizado por la Sociedad Administradora, así como que el plazo para recibir el cupón en forma
electrónica tendrá una antelación mínima de cinco (5) días corridos respecto de la fecha de vencimiento de
pago de la cuota respectiva.
Asimismo, declaro conocer y aceptar que la constitución del domicilio electrónico no
obsta a la Sociedad Administradora a remitir los cupones de pago a mi domicilio real (postal), tanto en caso que
fuere imposible para aquella, por cualquier motivo, el envío del correo electrónico en tiempo y forma
oportunos, como por cualquier otro motivo que importase tal decisión.
Atentamente,
Firma: __________________________________________________
Nombre y Apellido: _______________________________________
DNI Nº: _____________________________
La firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.
____________________________
Firma y sello del concesionario
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