
Remitente (propietario): 
Apellido ..................       Lugar / fecha .................. 
Nombre ..................       Tel.: ............. 
Calle: .....................       Fax: ............. 
Código postal / localidad: ...........     E-mail: ......... 
 
 
DB Station&Service AG 
Zentrales Fundbüro  
Döppersberg 37 
42103 Wuppertal 
Fax: 069 265 21387 
E-Mail: fundbuero.dbag@deutschebahn.com 
 

Pedido de búsqueda (por favor, llene este formulario completamente y de forma 
legible) 
 
Nótese por favor que 
● durante 4 semanas después de la fecha indicada de pérdida, DB AG buscará los objetos perdidos en terrenos del 

ferrocarril y en trenes (en Alemania) cuyo valor actual se estime como mínimo en 15,00 euros, quedando excluidos de 
este límite los objetos de valor inmaterial, como p. ej. libros con dedicatoria, álbumes de fotos, etc. 

● en caso de que no se le suministre información en un plazo de cuatro semanas después de la fecha indicada de pérdida, 
se abandona la búsqueda sin avisar al autor del presente pedido. 

● se tratarán de forma automatizada y se usarán los datos que se refieran a su persona para ejecutar el presente pedido. 

 
 
El (indique la fecha) .................................................................................................................................. 
 

□ en el tren procedente de: .................................................................. hora de salida: ............... 
 
  con destino a: .................................................................... hora de llegada: ............... 
  tipo de tren (p. ej.: ICE, IC, IR): ....................................................... 
  número de tren (si se conoce): ........................................................ 
 

 

□ en la estación de: ............................................................................... hora: ................. 
  □ en el vestíbulo de entrada  □ en el andén 
  □ en el Centro de Viajes  □ en la consigna automática 
  □ en la sala de espera   □ ........................... 

 

□ perdí el siguiente objeto (descríbalo exactamente, mencionando su contenido, signos distintivos, 
color, etc.): 
□ deposité el siguiente equipaje en la consigna automática: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................. Su valor actual es de......................euros 
Le ruego me avise si encuentra este objeto. 
 
 
..................................... 
 Firma 



Información sobre el derecho del hallador a recibir una recompensa 
 
El Código civil alemán, en sus artículos 978 y ss., recoge el derecho del hallador de un objeto perdido 
a recibir una recompensa. 
Requisitos para el ejercicio de este derecho: 

− el valor de este objeto es de al menos 50,00 euros 

− el hallador no es empleado de Deutsche Bahn AG o una de sus filiales o contratistas 

− el hallador no renunció con antelación a recibir una recompensa. 
 
Cuantía de la recompensa: 

− 2,5 % si el valor del objeto es de entre 50,00 y 500,00 euros y 

− 1,5 % de la parte del valor que exceda los 500,00 euros. 
 
Al devolver a su legítimo propietario un objeto encontrado, Deutsche Bahn AG está obligado a 
comunicarle al hallador el nombre y apellido así como la dirección de aquél, para que éste pueda 
ejercer su derecho a recibir una recompensa por su parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente carta se podrá entregar a cualquier empleado de servicio en una estación. Por supuesto, 
quedamos a su disposición para cualquier consulta que nos quiera realizar, en la línea directa del 
Servicio de objetos perdidos, con el número 0900 1 99 05 99 (0,59 euros / min.). Además, podrá 
dirigirse directamente a nuestra Oficina Central de Objetos Perdidos: 
 
DB Station&Service AG 
Zentrales Fundbüro  
Döppersberg 37 
42103 Wuppertal 
Fax: 069 265 21387 
E-Mail: fundbuero.dbag@deutschebahn.com 
 
 
Para solicitar la búsqueda de objetos que se hayan perdido fuera de terrenos del ferrocarril, por favor 
diríjase a la respectiva oficina municipal de objetos perdidos o la oficina de objetos perdidos de la 
respectiva empresa de transporte. 
 
¡Será un placer para los empleados de servicio de DB AG ayudarle a averiguar cuales son las oficinas 
competentes! 
 


