
Honda Moto Valencia    ℡ 96 3145109 / 609608220 ernesto@motovalencia.eu 
 

¿A quién facturamos? □ Cliente □ Nombre Agente 

¿Quién matricula? □ Concesión □ Agente 

Modelo               Color             Bastidor 

Nombre 

DNI                                               Teléfono 

Email 

Cuenta Bancaria obligatorio para seguro o Mapit o financiación 

¿Quiere financiar? □ SÍ □NO *si financiamos con honda debe contratar el Honda plus. 

Estado Civil  Número de Hijos:  

Tipo Vivienda  Tipo de contrato:  

¿Quiere seguro? □ SÍ □ NO  El importe del copago del seguro debe incluirse en la operación. 

Tipo de seguro: □ A terceros □ Robo e Incendio □ Todo Riego 

Fecha carnet conducir Coche:   MOTO si tiene: 

¿Quiere Honda Mapit? □ SÍ □ NO                     En caso de q lo quiera debe registrarse ahora. 

*si el cliente contrata honda plus y seguro tiene el Honda Mapit de regalo con la conexión 

gratuita durante el primer año. Sino contrata seguro deberá pagar 39,95€ por el Mapit.  
Si el cliente no solicita el Mapit inicialmente y lo quisiera más tarde pasa a costarle 229,90€ 

*Rellenar solo si el asegurado no es la misma persona que el propietario. Ejemplo seguro a nombre de 1 hijo/a 

Dni / Nif *……………………………………………… Fecha Nacimiento*…………………………………………..………. 

Nombre y apellidos*…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Domicilio*………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Codigo…Postal*……………………………………….… Ciudad* ………………………….…………………………....…… 

Fecha Carnet Coche*………………..……………Fecha y tipo Carnet Moto*…………………………………… 
 

Números económicos de la operación para la factura final de la moto y la financiación al cliente.  

Pvp Moto  Entrada  

Honda Plus si hay  Cantidad a financiar:  

Seguro si hay  Plazos  

Matriculación si hay  Cuota Estimada  

Accesorios si hay  Firma Cliente 

Total Compra  
 

SIN TODOS LOS DATOS CUMPLIMENTADOS NO SE PUEDE PASAR LA OPERACIÓN 
El cliente permite a Gandiauto S.l. el tratamiento de sus datos para la compra de la motocicleta 

Explicar al cliente. 
1.En el caso de que su cliente financie con Honda Bank, el cliente recibirá en su email un correo 
electrónico de Honda, siguiendo las instrucciones del mail, conseguirá recibir un SMS en su móvil con 

un código que tendrá que introducir en el formulario del mail que le ha enviado Honda Bank. 
Mientras el cliente no complete este proceso, la financiera no tendrá consentimiento legal 

para estudiar la viabilidad de la operación. 
2.El cliente debe instalar la aplicación Honda Mapit (iphone App Store, Android Play store), rellenar los 
datos y confirmar el mail de verificación. Mientras el cliente no se registre en Honda Mapit, no 

podremos activar el seguro, ni activar la garantía, ni asignarle un dispositivo Mapit. 
 

Documentación obligatoria para matricular, seguro, mapit y garantía: 

DNI, Teléfono, Email, Número de cuenta, Fecha del carnet de conducir  

Si la dirección a matricular no es la del DNI, será necesario que aporte empadronamiento 
actualizado (no más antiguo de 3 meses). 

Documentación obligatoria para financiar  
Si trabaja por cuenta ajena: Última nómina. Justificante de la cuenta bancaria  

Si es autónomo: Declaración de la Renta. Último trimestre del IRPF. Justificante de la cuenta bancaria  

Si es una empresa ponte en contacto con nosotros para saber que documentación necesitamos. 

mailto:ernesto@motovalencia.eu
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