
Acuerdo de demostración de suscripción de Mobile RTK(“#ISG-15”)
Fecha de lanzamiento: 01-04-2020

Ámbito territorial: Unión Europea, países no pertenecientes a la UE del Espacio Económico Europeo (EEE),
Suiza, Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Al completar este formulario, solicito la activación de una suscripción de demostración de 30 días de la señal
Mobile RTK en el hardware identificado en mi perfil John Deere en StellarSupport.com.  Este acuerdo de
suscripción  se  celebra  entre  John Deere GmbH & amp; Co. KG,  Intelligent Solutions Group,
Strassburger Allee 3,  67657 Kaiserslautern  (Alemania)  y  el  Cliente.  En  caso  de  que  el  receptor  sea
propiedad de un Concesionario de John Deere, el Concesionario es la Empresa a la que se hace referencia
a continuación.

Suscripciones de propiedad de empresa (dejar en blanco para las suscripciones de 
propiedad personal)

Nombre de la empresa 

Representante de la empresa
Nombre Apellido

Suscripciones de propiedad personal (dejar en blanco para las suscripciones de propiedad
de empresa)

Cliente
Nombre Apellido

Dirección de la empresa o del cliente (calle)

Código postal y localidad:

Estado:

País:

Perfil de John Deere en StellarSupport.com

I. Selección de suscripción y detalles del receptor:

Número de serie del receptor

(p. ej. PCSXXB000000)

II. Declaraciones:
De acuerdo con mi puesto en la Empresa, o como Cliente, estoy autorizado a comprometerme con estos 
términos.
He leído el acuerdo de suscripción de redes de señal Mobile RTK (“#ISG-8”) y la Declaración de privacidad 
de Mobile RTK (“#ISG-9”) y por el presente los acepto con mi firma. Todos los documentos están disponibles
para su descarga e impresión en https://deere.com/agreements:

Estoy  de  acuerdo  con  que  John Deere  notifique  a  mi  Concesionario  de  mantenimiento  John  Deere  la
activación correcta de mi terminal, a fin de respaldar la entrega de la máquina.

Firma del Cliente Nombre escrito a mano Fecha

Puesto en la empresa
(p. ej., director general)
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https://deere.com/agreements


ESTA ÁREA ES DE USO ADMINISTRATIVO SOLO –PARA SER COMPLETADA POR EL CONCESIONARIO

Nombre del concesionario:

Ciudad del concesionario:
Dirección de correo electrónico del 

Concesionario al que se debe notificar:
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