Orden de intervención
Petición de orden de intervención a TIMOCOM GmbH de:

Acreedor
Empresa

TIMOCOM ID

Persona de contacto

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Contra el deudor
Empresa

TIMOCOM ID

Reclamación
Factura/Abono (Núm./Fecha)

Importe pendiente en euros

Apercibimiento (fecha)

a partir de 30 días y apercibimiento de proceder a la intervención una vez transcurrida la fecha de vencimiento del importe adeudado
y de asistir al ordenante en la recuperación de esta deuda.
(Rogamos que adjunte: Factura/abono, orden de carga y albarán, último apercibimiento o copia de la oferta de TIMOCOM, si procede)

Retribución
Por la tramitación de la presente orden se acuerda un pago de 20,00 € en concepto de gastos de gestión.
En el caso de una intervención exitosa, TIMOCOM cobrará al ordenante una prima de éxito; los gastos de gestión se considerarán parte
de tal prima.
Conforme a las prescripciones legales de la ley alemana sobre honorarios de abogados (RVG, por sus siglas en alemán), la prima de éxito
asciende a:
Reclamación de deudas
en euros hasta

500

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Prima de éxito en euros

35,10

62,40

89,70

117,00

150,65

183,80

216,95

250,10

283,25

A todos los honorarios se les debe añadir el IVA legal.

En https://www.timocom.es/Seguridad/Servicio-internacional-de-cobros encontrará más información sobre cuotas y monedas.
El ordenante se compromete a informar inmediatamente a TIMOCOM sobre cualquier pago, abono o compensación recibida en relación con
la deuda pendiente indicada. La orden se ejecuta exclusivamente bajo las condiciones vigentes disponibles en https://agb.timocom.com,
que se considerarán expresamente aceptadas una vez firmadas.

Confirmación
Fecha / lugar

Firma y sello

Le rogamos que envíe este documento, debidamente cumplimentado y firmado, por correo electrónico a: inkasso@timocom.com o por
fax a: +49 211 88 26 58 00
Autoridad competente: La presidenta del Tribunal Regional Superior (OLG) de Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, Alemania. Seguro de responsabilidad civil: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, Alemania. Núm. 440 25 517903965, ámbito de vigencia: UE
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