AUTOS NOROESTE
División Alquiler de coches sin conductor
C/Berlín, 13
28223 Las Rozas de Madrid (Madrid)
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Reserva: Sujeta al cumplimiento de requisitos y condiciones en el momento de la recogida.
Kilómetros: Limite 200 kms. Diarios. El exceso se facturará en base a 0,4€/km.
Forma de pago: Se aceptan TARJETAS DE CRÉDITO o DÉBITO. En el momento de la recogida del vehículo deberá presentar una tarjeta
de crédito a nombre de la persona a cuyo nombre está reservado el vehículo.
Vencimiento de pago: El precio del alquiler e impuestos aplicables vencen y son pagaderos al inicio del alquiler. Los cargos adicionales
que se pongan de manifiesto al finalizar el contrato, se cargarán en la tarjeta de crédito proporcionada por el cliente.
Fianza 650,00 €: Puede ser depositada en EFECTIVO ó mediante tarjeta de crédito. En el momento del alquiler se obtiene una
autorización para bloquear en su TARJETA DE CRÉDITO una cantidad equivalente a los cargos de alquiler. Deberá disponer de suficiente
crédito en su tarjeta para cubrir estos cargos.
Cancelaciones: Se puede cancelar la reserva hasta con 48 horas previas al inicio del alquiler, sin cargo. En caso de cancelación dentro
de las 48 horas previas, se facturará en concepto de penalización el 10% del presupuesto aceptado.
Impuestos: El alquiler está sujeto al pago del I.V.A del 21%.
Combustible: Nuestras tarifas no incluyen combustible. Todos nuestros vehículos se entregan con el depósito de combustible lleno.
En caso de no devolver el vehículo en las mismas condiciones, se aplicará un cargo por el combustible repostado. El cargo de
combustible se facturará en base al precio actual de mercado.
Multas de tráfico: Responderá sin limitación el arrendatario por la vulneración por las infracciones de tráfico y aparcamiento que se
cometan durante la vigencia del contrato.
Devolución del vehículo: En caso de entrega tardía del vehículo, se facturará el periodo no pactado en el contrato de alquiler conforme
a las tarifas vigentes.
Seguro: El vehículo arrendado dispone de Seguro a Todo Riesgo con franquicia de 650,00 €. Esta cobertura exime al arrendatario de
responsabilidad, salvo el importe de la franquicia, por los daños causados al vehículo con motivo de accidente de circulación que sólo
es aplicable si el arrendatario cumplimenta debidamente el parte de accidente.
(+34) 91 634 41 15 | info@autosnoroeste.es |www.autosnoroeste.es
Traslados Aeropuerto, Estación | Minibuses de 6, 7, 8 pax |
Autobuses de 12, 16, 24, 52 pax | Disposición de vehículos por horas |
Organización integral de transporte de eventos
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División Alquiler de coches sin conductor
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REQUISITOS PARA EL ALQUILER
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Edad mínima: Deberá tener al menos 21 años para alquilar un vehículo.
Permiso de conducir: Deberá presentar su permiso de conducir legalmente emitido en su país de residencia. Se requerirá dicho
documento para cada alquiler.
Documentación necesaria: Además del permiso de conducir, deberá presentar documento de identificación, como pasaporte ó DNI.
El permiso de conducir no es documentación suficiente.
Datos de Facturación: Se emitirá factura a nombre del titular de la reserva ó razón social que se nos indique.
Tarjeta de crédito: Será necesario presentar una tarjeta de crédito sobre la que se solicitará una autorización.
Conductor adicional: El titular de la reserva será el conductor principal, presente en el momento del alquiler y responsable de los
cargos del alquiler. Los conductores adicionales puede ser añadidos al contrato de alquiler siempre que sea facilitado su DNI y
permiso de conducción.
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