SOLICITUD DE REGISTRO
en el sistema de peaje electrónico en Eslovaquia en el modo de peaje prepago
A. Operador del vehículo
Persona jurídica
Nombre de la empresa
Forma jurídica

*

**

Tribunal de registro

La inscripción en el registro mercantil (sección,
inscripción No.)o en un registro similar (número)**
Número de
identificación NIF*

**

Número de identificación de
la organización **
Número de identificación del IVA**
Correo electrónico

*

La sede de la empresa – calle y número
Código postal

*

Ciudad

*

País

*

*

o
Persona física – empresario
Nombre y apellido o nombre comercial

*

La inscripción en el registro mercantil (sección,
inscripción No.)o en un registro similar (número)**

Tribunal de registro**
Número de identificación de
la organización **
Número de identificación del IVA
Correo electrónico

Número de
identificación NIF*
**

*

La sede de la empresa – calle y número *

Código postal*

Ciudad

País

*

*

o
Persona física – no empresario
Nombre y apellido*
Número de un documento de identidad
o número de pasaporte *

Fecha de nacimiento*
Correo electrónico*

Nacionalidad*

Residencia – Calle y número*
Código postal

*

Ciudad

*

País

*

B. Persona que firma el contrato
Persona
Relación con el operador del vehículo:
Operador del vehículo

*

Apoderado

Conductor

Nombre y apellido*
Fecha de nacimiento*

Número de un documento de identidad
o número de pasaporte *

Número de licencia
Nacionalidad*
Dirección - Calle y número*
Código postal*

Ciudad

*

Teléfono incluyendo prefijos

País

*

Correo electrónico

* Obligatorio para los operadores del vehículo nacionales y extranjeros
** Obligatorio sólo para los operadores del vehículo nacionales
SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, TEL: +421 2 35 111 111, WEB: www.emyto.sk
IČO/ID No.: 44 500 734, DIČ/Tax ID No.: 2022712153, IČ DPH/VAT No.: SK2022712153
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: Sa, vložka č.: 4646/B
Company is registered at Companies Register of the District Court Bratislava I. in Section: Sa, Insert No.: 4646/B

C. Detalles de pago
Método de pago de peajes *
Efectivo

Tarjeta bancaria

Orden de pago (transferencia bancaria)

Tarjeta combustible

Método de pago para la seguridad / los servicios *
Tarjeta bancaria

Efectivo

Tarjeta combustible
Conexión bancaria (llena los datos bancarios en caso de las órdenes de pago)
Nombre del banco
Código bancario

Número de cuenta
IBAN
BIC / SWIFT
Dirección de un banco extranjero
D. Datos del vehículo
Número de registro de vehículo
País de registro

*

*

Categoría de vehículo*

Conjunto de vehículos sobre 3.5 t

Número mínimo de los ejes de vehículo
Clase de emisión

N2

N3

M2

M3

*

*

Peso bruto máximo del vehículo

*

Peso máximo del conjunto de vehículo

*

Vidrios metalizados u otra modificación

*

Sí

No

E. Documentos presentados para verificar
Licencia comercial, escritura de concesión o extracto del Registro Mercantil
o otra confirmación de la personalidad jurídica
Tarjeta de identificación o pasaporte
Prueba de matriculación de vehículos o certificado de homologación
Certificado de registro y la asignación del IVA
Certificado de registro de Impuesto al Valor Agregado
Empoderamiento
En otros casos enumera los
documentos

Declaro que he llenado toda la información completamente y correctamente. Al completar esta solicitud de registro, estoy de
acuerdo con que el Administrador de peaje y/o las personas designadas van a guardar mis datos por vía electrónica para el
proceso, uso y ajuste de quejas. Estoy de acuerdo con las condiciones generales de negocios del Administrador de peaje, las
condiciones generales de negocios del Operador del sistema y el baremo de tasas. Autorizo al Administrador de peaje y al Operador
del sistema a facturar las reclamaciones derivadas de la relación contractual por un método de pago designado. Sin determinar uno
de los métodos del pago se exigirá el pago por transferencia bancaria en la moneda EUR.

Estoy de acuerdo con la transmisión de informaciones (por ejemplo informaciones de la naturaleza comercial u operativa) por el
Administrador de peaje y/o el Operador del sistema a la dirección de correo electrónico determinado en el contrato.

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

