
CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER

Edad para alquilar vehiculo:
La edad minima es de 21 dependiendo del vehiculo a alquilar
La edad maxima es de 80 años dependiendo del vehiculo a alquilar
Carnet de Conducir:
El conductor sera poseedor de un carnet de conducir valido con un antiguedad minima de 1 año.
Sera necesario un carnet de conducir Internacional para ciudadanos externos a la Comunidad Europea.
Pago:
El pago del vehiculo puede ser en efectivo o con tarjeta de credito. Sera necesario una tarjeta de credito a nombre 
del conductor. Las siguientes tarjetas de credito seran aceptadas: Visa, MasterCard, Amex con un 5% extra del 
alquiler y Diners con un 5% extra del alquiler. En caso de no disponer de tarjeta de credito, un deposito podria ser 
considerado que dependera del vehiculo y de otros factores.

Moneda:
El pago del vehiculo sera en euros.
Devoluciones:
No habra reembolsos o devoluciones correspondientes a entregas prematuras del vehiculo.
Lugar de Entrega:
El vehiculo se entregara en el Aeropuerto de Malaga. Nos encontrara en la sala de llegadas.
Lugar de Devolucion:
El vehiculo se devolvera en el lugar, hora y fecha acordado en el contrato. Para extender el contrato, se debera 
informar con al menos 24 horas de antelacion.
Entrega y Devolucion en otros lugares:
El coche podra ser alquilado en un radio maximo de 150 km desde el Aeropuerto de Malaga. Previo aviso y con 
un coste adicional de 20 euros.
Coste del fuera de hora:
Se aplicara un coste adicional de 16 euros entra las 22:00 y las 08:00. En caso de que el vuelo se retrase hacia 
esa franja horaria, este coste tambien se aplicara.
Hora de devolucion:
Hay un margen de 2 horas por encima de la hora acordada.
Limite Territorial:
Los coches pueden entrar en Portugal y Gibraltar previo aviso.
Gasolina:
Los vehiculos deben ser devueltos con la misma cantidad de gasolina con la que fueron entregados. No hay 
costes adicionales o reembolsos en caso de que el tanque tenga mas gasolina de lo que deberia.
Grupos y modelos:
Todas las confirmaciones de vehiculos seran por grupos. El coche mostrado para cada grupo es a modo de 
ejemplo y puede ser diferente al que finalmente se alquila, garantizando siempre el grupo. Con lo que la compañia 
se reserva el derecho de tener un vehiculo de concidiones similares o superior.
Multas de trafico:
El cliente es responsable de las multas de trafico o costes de parking mientras el vehiculo este alquilado. La 
compañia le hara llegar al cliente el coste de las multas mas gastos administrativos.
Conductores adicionales:
El contrato permite tener, ademas del conductor principal, un conductor adicional gratis. Lo que debera ser 
especificado en el contrato. Para conductores adicionales, el coste sera de 8 euros durante la duracion del 
contrato.
Incluido en el Contrato:
Kilometraje ilimitado
Asistencia en carretera 24 horas
Impuestos nacionales
Entrega en el Aeropuerto entre las 08:00 y las 22:00
Seguro a todo riesgo con  franquicia
Cualquier accidente debe ser avisado en menos de 24 horas
Seguro todo incluido si se alquila
Robos, quemaduras, daños a terceros.
No incluido en el Contrato:
Repostaje inadecuado de combustible y los gastos que conlleven
Restos de suciedad %[aceite, vomitos, tabaco, animales]
Daños en la ruedas, llantas y bajos del coche [se puede contratar]
Perdida de las llaves
Objetos personales
Daños internos del vehiculo
Extras:
Alza, previo aviso, a 2 euros al dia [maximo 35 euros]
Silla de bebe, previo aviso, a 2 euros al dia [maximo 35 euros]
Bacas, previo aviso, a 2 euros al dia [maximo 35 euros]
Gps, previo aviso, a 6 euros al dia [Tom Tom One]
Seguro a todo riesgo a 5 euros por dia [maximo 105 euros]
Seguro para las ruedas, llantas y los bajos a 18 euros.
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