EN EL COSTO DE ALQUILER DEL ARRENDAMIENTO
Kilometraje ilimitado
Impuestos locales
Seguro (Seguro de Responsabilidad Civil)
Impuesto de circulación
Soporte en el camino las 24 horas
Servicio durante el horario comercial
La emisión / reembolso fuera del horario laboral se puede pagar por
separado
EL PRECIO DE ALQUILER NO ESTÁ INCLUIDO
Servicio fuera de horario (después de las 23:59): 39.93 EUR por servicio
Contrato de arrendamiento unidireccional: no disponible entre ubicaciones
Multas, peajes y tarifas de estacionamiento
Costos administrativos en caso de personal: 40 euros por cada caso individual
No comparecencia en el lugar de recepción del automóvil
Regreso temprano / temprano
Pérdida de llaves, documentos
Cargo de servicio (devolución de un automóvil sucio, con combustible insuficiente, etc.)
PAGOS ADICIONALES OCULTOS NO
CANCELACIÓN Y CAMBIOS A LA RESERVA.
Cancelación con prepago total y parcial
- Si cancela la reserva a más tardar 48 horas antes del inicio del alquiler, en efectivo
le será reembolsado en su totalidad, excepto por un cargo por cancelación de 25.00 EUR *
- Si cancela la reservación menos de 48 horas antes del inicio del alquiler, será devuelto
efectivo, a excepción de una tarifa de cancelación de 40.00 EUR *
- Si cancela la reservación menos de 24 horas antes del inicio del alquiler, será devuelto
efectivo, a excepción de la tarifa de cancelación de 50.00 EUR *
- Si el importe del prepago es inferior a 50,00 EUR *, no se aplicará ninguna tarifa de cancelación
adicional, sino un reembolso
el dinero es imposible, así como también las horas no utilizadas o días de alquiler
- Las reservas no se pueden cancelar después del inicio del arrendamiento
** O la misma cantidad en USD de acuerdo con la tasa de cambio vigente en el momento de la cancelación
Reservas

No apariencia:
Bajo el término "falta de asistencia", se presentan los siguientes casos:
- Si no recibimos una notificación oportuna de la cancelación de su reserva;
- Si no se encuentra en el lugar de recepción del automóvil a una hora determinada;
- Si a la recepción del automóvil a usted no hay documentos necesarios, los recursos de dinero.
En todos estos casos, no hay reembolsos posibles
Una compañía de alquiler se reserva el derecho de negarse a emitirle un automóvil, si no lo hace
usted está en el lugar de recepción del automóvil a la hora establecida con los documentos necesarios para
contrato de arrendamiento, o si antes se ingresó en la lista negra de la empresa de alquiler.
Cambio de reserva:
Preste atención a que cambiar el lugar de recepción o devolución del automóvil, la clase del automóvil,
o el período de arrendamiento, puede afectar el precio del arrendamiento, por lo que el costo total después
de los cambios
puede diferir de lo indicado en el momento de la reserva.
Si desea cambiar su reserva antes del inicio del alquiler, contáctenos por teléfono
+34 747 786 292
+34 645 412 297
+34 633 088 000
EDAD DEL CONDUCTOR Y REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE CONDUCIR
La edad mínima del conductor es 21
La edad máxima del conductor es 75.
Tarifa para un conductor joven de 21 a 25 años incluido - 5,00 EUR por día, máximo en alquiler
60.00 EUR
Experiencia de conducción: al menos 1 año
Cuando reciba un automóvil de nosotros, el conductor principal, así como los conductores adicionales,
deberían
presente una licencia de conducir completa en su nombre. Por favor, tenga en cuenta que la disponibilidad
la licencia de conducir internacional no elimina la necesidad de tener un
licencia de conducir a nombre del conductor principal.
TAMAÑO DEPÓSITO / DEPÓSITO
Cuando recibe un automóvil, deja un depósito para cubrir el costo del daño no incluido en el
cobertura de seguro (pérdida de llaves, documentos, botiquines de primeros auxilios, espejos rotos, etc.)
Depósito
está bloqueado en una tarjeta de crédito o se toma como un depósito de seguridad en efectivo.
El monto se libera completamente al final del arrendamiento, siempre que el automóvil sea devuelto a
el mismo estado en el que fue recibido.
POLÍTICA DE COMBUSTIBLE
Devolución y recibo de un automóvil con un tanque lleno de
combustible.
POLÍTICA DE CRUCE FRONTERIZO
La salida fuera de España y otros países está estrictamente prohibida sin acuerdo con rentley.ru.
OPCIONES ADICIONALES
Tenga en cuenta que las opciones adicionales y el equipo (asiento de bebé,
navegador, cadenas sobre ruedas, etc.) se deben pedir por separado. Su pago se realiza en el acto.

