La guía para los propietarios de
camiones
para el éxito en el procedimiento
contra el Cártel de Camiones
&
los cobros de peaje Toll Collect en
Alemania

Fecha de la Compra
Si compró o alquiló camiones nuevos entre 1997 y 2016,

¡Ya tiene derecho a recibir
un reembolso!

En este momento hay más posibilidades de obtener un
reembolso si compró su camión entre 1997 y 2011, pero
haremos todo lo posible para ganar el caso de cada
camión comprado entre 1997 y 2016.

¡Reclama tu compensación sin riesgo a los
fabricantes de camiones!

Marcas y modelos afectados
Si ha comprado alguno de los siguientes modelos, con un peso total superior
a 6 toneladas y un precio mínimo de 35.000 euros:
DAF

Tractor: CF, XF, AE
Rigid: LF

IVECO

Tractor: Eurostar, Stralis
Rigid: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Tractor: TGA, TGX
Rigid: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Tractor: Actros, Arocs
Rigid: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Tractor: Magnum, Premium, T series
Rigid: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Tractor: R
Rigid: P, G

VOLVO

Tractor: FH12, FH13, FH16
Rigid: FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE

* La lista no está completa, por lo que en caso de duda, póngase en contacto con nosotros.

Puede reclamar su reembolso.
Reclame su compensación sin riesgo a los
fabricantes de camiones.

Cobros de peaje Toll Collect
en Alemania.
Si ha pagado cobros de peaje en Alemania entre 2018-2020

¡Ya puede reclamar su reembolso!

En este momento hay más posibilidades de obtener un
reembolso si ha pagado cobros de peaje entre 2018 y
2020, pero haremos todo lo posible para ganar el caso
de todos los cobros de peaje pagados entre 2005 y 2017.

Reclame su compensación sin riesgo a Toll Collect
por los cobros de peaje que ha pagado en Alemania.

¡No gana, no paga!
Si no se le paga ninguna compensación, no hay
ningún coste para usted.
Ofrecemos dinero en efectivo por adelantado ahora o
una parte de los reembolsos en el futuro.
Lo único que hay que hacer es firmar nuestro
contrato y presentar los documentos que se
necesiten.
Nuestros expertos asesores están siempre
disponibles para ayudarle en el proceso y responder
a cualquier pregunta que pueda tener.
Las condiciones varían según el país. Solicite el asesoramiento de nuestros expertos sin coste ni
compromiso.

Llame a nuestra línea de asistencia en
español: +34 (932) 20 58 70
(Lunes-Viernes: 08:00 - 16:00)

Are you continually under pressure to make decisions?
Our service allows you time to decide!
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