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Documento justificativo de pedido de vehículo en el marco del 

Programa RENOVE 2020 
 

 

En el marco del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo, y que regula el funcionamiento del Programa RENOVE 

2020, actúan: 

Por una parte: 

La empresa (nombre concesionario o punto de venta), actuando como 

concesionario/punto de venta/agente de venta, con domicilio social en (domicilio 

social) y provista de NIF (NIF), actuando en nombre y representación de la misma D/Dña. 

(representante), mayor de edad, con DNI (DNI representante),  

Por otra parte:  

[a rellenar en caso de que el comprador sea una persona física o autónomo:] 

D/Dña. (nombre y apellidos), mayor de edad, con DNI (DNI), actuando como comprador 

de un vehículo, 

[a rellenar en caso de que el comprador sea una persona jurídica o empresa:] 

D/Dña. (representante), mayor de edad, con DNI (DNI representante), actuando en 

representación de la empresa (nombre de la empresa compradora) con domicilio social 

en (domicilio social) con NIF (NIF) como comprador de un vehículo, 

 

Ambos formulan la siguiente DECLARACIÓN, 

Que, en relación con lo establecido en el artículo 5, apartado 1.l) del Anexo II del Real Decreto-

ley 25/2020, de 3 de julio, declaran formalmente que: 

1. El comprador ha solicitado el día (día) de (mes) de 2020 un vehículo nuevo de la marca 

(marca), modelo (modelo), versión (versión) al concesionario/punto de venta/agente de 

venta, por un precio del vehículo antes de impuestos de (precio) euros. 

2. El concesionario/punto de venta/agente de venta ha registrado el pedido del vehículo 

anterior. 

3. Que el citado vehículo no ha sido financiado en su totalidad, por lo que la cuantía de la señal, 

entregada por el comprador al concesionario/punto de venta/agente de venta, a cuenta del 

pedido del vehículo, ha ascendido a (importe) euros. 
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Y para que surta los efectos oportunos, se suscribe por ambas partes la presente declaración y 

manifestación en (lugar) a (día) de (mes) de 2020. 

 

El concesionario/Punto de venta/Agente de venta El comprador [o representante de la 

empresa compradora] 

 

 

 

 

Fdo.:       Fdo.: 

Nombre:       Nombre: 

DNI:        DNI: 

Empresa:       [Empresa en su caso: ] 


