Proceso de transporte para clientes europeos en BCA Alemania
1. Compra de vehículo

2. Recepción de documentos
La factura del vehículo, la autorización de retirada y la orden de transporte son enviadas por correo electrónico.
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3. Abono de la factura del vehículo
La factura del vehículo debe ser abonada inmediatamente tras su recepción.

4. Devolución de la autorización de retirada
Envía la autorización de retirada rellena y firmada a:
online.after.sales@bca.com (para compras online) o centro BCA (para compras en el centro)
Importante: Si deseas transportar con BCA, en el campo “representative/carrier“ tienes que escribir “BCA Transport Germany“.

5. Documento de liberación del vehículo
El documento de liberación del vehículo (Abholschein) y otra información relevante (localización, etc.) se envían por email.
Importante: El documento de liberación del vehículo (Abholschein) es necesario para poder retirar el vehículo.

6. Transporte / retirada
La retirada y el transporte del vehículo puede hacerse bien con la empresa logística externa que elijas o bien con BCA.
Organiza tu propio transporte con otra
empresa
El vehículo es transportado con una empresa
logística externa de tu elección.
Importante: El centro BCA debe ser informado al
menos 24 horas antes de la retirada. El documento de
liberación del vehículo (Abholschein) y la autorización
de retirada deben ser enviados para poder recogerlo.

Transporte por BCA
Envía la orden de transporte rellena y el doc. de liberación
del vehículo (Abholschein) a: eu.transport.de@bca.com
Importante: El transporte con BCA es posible para
vehículos que circulan y sólo en localizaciones BCA
específicas de recogida / entrega. Puedes consultar
todas las localizaciones junto a las tarifas en la
calculadora de transporte de BCA Alemania.

Recibe un email con la confirmación de tte.
Recibirás la confirmación de tu transporte por email.
Recibe la factura de transporte
Recibirás la factura por email y correo postal.

Abono de la factura de transporte

7. Entrega del vehículo + CMR
Una vez que recibas el vehículo con su CMR, rellena el CMR, fírmalo y envíalo de vuelta a BCA Alemania:
Fahrzeugempfang.de@bca.com

8. Documentación del vehículo
La documentación del vehículo se te envía por mensajería exprés.
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Ejemplo de cotización de transporte
a través de la Calculadora de Transporte BCA

Paso 1:
Por favor, selecciona el país de recogida y
la localización del centro BCA.

Selecciona el país de destino e introduce el
código postal.

Para continuar al paso 2, por favor, pulsa en
“Calcular”.

Paso 2:
En la parte superior verás un resumen de los
datos introducidos.

Por favor, selecciona el tipo de vehículo
a transportar.

Pulsa el botón “Solicitar este Trasnsporte”.
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Paso 3
Introduce todos los vehículos a transportar.
Las cantidades se añadirán al importe total
del transporte mediante “Añadir Vehículo”.

Aquí podrás consultar todos los vehículos
introducidos y sus precios.

Por favor, haz click en “Completar el
Transporte” para continuar con la solicitud.

Paso 4:
En el último paso verás un resumen general
de los datos introducidos.
Adjunta el documento de retirada (Abholschein) e introduce tus datos de contacto.
Para la puesta en marcha obligatoria del
transporte, pulsa “Pedir el transporte”.
Recibirás una confirmación de transporte por
correo electrónico en cuanto revisemos los
datos recibidos.

Atención:
Por favor, ten en cuenta que el para transporte de
varios vehículos, deben ser adjuntados todos los
documentos requeridos. Para ello, deben estar
seleccionados y marcados en el campo “Elegir Archivo”.
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