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Reserva del Roadster 
Términos y Condiciones 

 
 

1.  Reserva del Tesla Roadster 
Gracias por su solicitud de Reserva del Tesla Roadster. Al formalizar su Reserva se asegura de recibir su Tesla 
Roadster dentro de la prioridad de entrega aproximada.   

2.  Fecha de entrada en vigor 
Su Reserva entra en vigor en el momento en que (1) efectúe su Reserva y (2) recibamos su Pago de la 
reserva.  

3.  Procesamiento del pedido 
Si bien esta Reserva asegura la prioridad de entrega aproximada, no se puede considerar como adquisición o 
pedido del vehículo.  Cuando se aproxime la fecha de inicio de la producción de su reserva, le solicitaremos que 
configure su vehículo. Tesla creará un pedido para su vehículo y usted recibirá un Acuerdo de compra en 
el que se indica el precio de compra del vehículo, así como el importe estimado en concepto de 
impuestos, aranceles aduaneros, gastos de envío y transporte y cualquier otro cargo que corresponda. Si 
formaliza el pedido, incluiremos su Pago de la reserva en el importe de pago del pedido.  Hasta que formalice el 
Acuerdo de compra, podrá cancelar su Reserva en cualquier momento, en cuyo caso recibirá el importe íntegro 
de su Pago de la reserva.  

4.  Reconocimiento de las condiciones y carácter intransferible 
Declara que es plenamente consciente de que no mantendremos su Pago de reserva de manera independiente 
en una cuenta de garantía ni un fondo de inversión, ni abonaremos interés alguno por su Pago de la reserva.  Su 
Reserva no es transferible ni asignable a otra parte sin el previo consentimiento por escrito de Tesla. 

5.  Sus datos 
Periódicamente le solicitaremos información para el cumplimiento de nuestras obligaciones según lo estipulado 
en los presentes términos y condiciones. Mantendremos su información personal en conformidad con nuestra 
Política de privacidad del cliente, que se puede consultar en https://www.tesla.com/about/legal. 
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