
ASSIST 365
LISTADO DE PAQUETES DE ASISTENCIAS CONTRATADOS

NOMBRE DE LA EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL:

FECHA:

PERSONA DE CONTACTO:

CARGO PERSONA DE CONTACTO:

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
(LIVIANO / PESADO)

PLACA MARCA VEHÍCULO MODELO VEHÍCULO CÉDULA DEL BENEFICIARIO APELLIDOS DEL BENEFICIARIO NOMBRES DEL BENEFICIARIO

Firma del Representante Legal

RUC:

TELF. OFICINA PRINCIPAL:

DIRECCÓN OFICINA PRINCIPAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELF. CELULAR PERSONA CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Importante: Por favor llenar el formulario con la información solicitada para el otorgamiento del servicio de asistencias.
Características de los vehículos:
Livianos: automóviles, jeeps 4x2 o 4x4, camionetas, furgonetas de hasta 16 pasajeros, minivan (excluye motos) 
Pesados: Peso mayor a 2.5 toneladas o furgonetas de hasta 16 pasajeros (excluye buses).
Favor tomar en cuenta: 
* Los vehículos detallados en el presente listado serán los beneficiarios de los servicios de asistencia de ASSIST 365; en caso de no contar con la información de los vehículos, el servicio se otorgará a las personas incluidas en este listado como beneficiarios,   

con la condición de que se registrará como único beneficiario de los servicios de asistencia, el vehículo al que se le brinde la primera asistencia no podrá ser modificado durante un año.
** El servicio de Asistencia se activará en 2 días laborables a partir de la entrega de la tarjeta física Gas Club.

Yo,_______________________________________________________________________________________________________________ por medio de la presente, autorizo a CORIS DEL ECUADOR a que realice el cobro anual de ________(cantidad) 
paquetes de Asistencias Assist 365 contratados a través de la tarjeta Diners Club Corporativa No.___________________________________________

Forma de Pago : Corriente
        Plan Pagos 3 meses
Solicito y autorizo a Coris del Ecuador S.A. para el envío anual de la factura por los servicios de asistencia contratados en el presente documento, correo electrónico a la dirección electrónica:___________________________________________________________
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