
  

 AUTOXUGA NOIA BERGONDO, SL  
C/ Eduardo Nuñez D'Arxellas, 9 
15200 NOIA 
A CORUÑA 
CIF: B-15665805 
Tel: 981842055 
e-mail: autoxuga@autoxuga.com 

                                                                                                                      PABLO CASTRO OTERO  
                                                                                                                     PUENTE DE TE, 16  
                                                                                                                     15895 TARAGOÑA-RIANXO  
                                                                                                                     A CORUÑA  

05-09-2013 

                                                                                                                      BMW  matricula:  5459 DVP  

  

Estimado cliente, 

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al haber acudido con su vehiculo  BMW , modelo  3ER REIHE , 
 Diesel , matricula  5459 DVP  a nuestras instalaciones y haberse hecho  Cliente Abonado  y le informamos que su coche anduvo 
el año pasado  23338 kilometros  y la media de los coches de su zona recorrieron  16358 kilometros . 

Le recordamos que por haber sido  Cliente Abonado , AHORRO a lo largo de este año en Mantenimientos y Reparaciones  232.48 euros  
porque al tener la Mano de Obra GRATUITA y haberle hecho unos descuentos del  20% al 30%  en las piezas que nosotros compramos 
directamente en las Fabricas pudo disfrutar del coche sin temer a imprevistos que de vez en cuando suceden y que no le afectarian a usted 
ni a su economia familiar porque la Mano de Obra la tiene GRATUITA. El Sistema de Cliente Abonado actua como un SEGURO pero con la 
diferencia que aqui siempre obtiene beneficios el Cliente porque NO PAGA la Mano de Obra. 

Para que continue con Mantenimientos y Reparaciones economicas en su coche nos dirigimos a usted para comunicarle que puede pasar 
por nuestras instalaciones para RENOVAR el Contrato de  Cliente Abonado  que le vence el  15-09-2013  y aunque ingrese el dinero hoy 
mismo la renovacion sera de  1 año  a contar desde la fecha de su Contrato anterior y no del momento del pago que puede hacer efectivo 
en nuestras instalaciones o bien en nuestra cuenta del Banco:  20800356883011121457  a nombre de  AUTOXUGA NOIA BERGONDO, SL  
indicando en el ingreso:  RENOVACION ABONO 5459 DVP , por un importe de  

Precio base = 103.31 €                   IVA = 21.69 €                    TOTAL = 125 euros  [importe a ingresar] 

Contando con su aprobacion y en caso de dudas nos puede llamar por telefono para que le aclaremos los puntos de su interes, le 
saluda muy atentamente:     

                                                                                  Domingo Fernandez Costa 
 
 
 


