
DoYouSpain.com Bono de Prepago

Reserva Ref.: DYS-34706586

  Nombre: Sr Edgar Jorrin Abellán

Información de Recogida
Recoja su vehículo en la oficina de GOLDCAR RENT A CAR situada en la terminal de Llegadas del
Aeropuerto de Sevilla.

Información de Reserva
País de Recogida:   España
Ciudad de Recogida:   Sevilla Aeropuerto
Ciudad de Devolución:   Sevilla Aeropuerto
Fecha recogida:   13/07/2020 10:45
Fecha devolución:   26/07/2020 17:30
Grupo:   Ford Fiesta 5 puertas A/C o similar
Nº de Vuelo:    
Precio del coche:   207.48 €
Accesorios:   ------

Información de Contacto

Nº Atención al Cliente DoYouSpain:

www.DoYouSpain.com/Support
+34 964 830 995

 
Nº Teléfono Oficina:

+34 918 341 400

¡Tenga un buen viaje!
 

Esta reserva es una oferta especial y por lo tanto no reembolsable.
No es posible cancelar ni modificar la reserva.

 
DoYouSpain.com



Condiciones Generales de Goldcar Nr

Requisitos de edad:
Edad mínima 18 años con 1 año de carné para coches pequeños, 21 con 1 año de carné para todos
los demás grupos.
Suplemento conductor joven (18-20 años): 9.95 € por día, máximo 120 €.
Suplemento conductor joven (21-24 años): 7.95 € por día, máximo 96 € para coches pequeños, 9.95 €
por día, máximo 120 € para coches familiares, 25 € por día, mínimo 75 € para todos los demás
grupos.
Los clientes que tengan un permiso de conducir inferior a 4 años pagarán un suplemento de 5.95 €
por día, máximo 72 €.

Permiso de conducir internacional:
En caso de que no disponga de un permiso de conducir de la Unión Europea, es necesario presentar
junto a su carnet de conducir original un permiso de conducir internacional para alquilar un vehículo.

Conductor adicional:
Conductor adicional 7.95 € por día, máximo 80 € por alquiler (precio para cada conductor adicional).
Número máximo de conductores adicionales por alquiler: 2.

Pago:
Se necesita una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) a nombre del conductor principal para recoger
el vehículo. No se aceptarán tarjetas no nominativas. Esta compañía no acepta tarjetas de prepago,
recargables ni virtuales, ni cualquier otro tipo de tarjeta que no tenga el estampado en relieve.
No se aceptan tarjetas de prepago, American Express, Postepay, Gift cards (tarjetas de regalo) ni
Diners.

Se aceptan tarjetas de débito (Visa o Mastercard) si contrata el seguro del proveedor.

Seguro:
El seguro incluye un seguro por colisión sujeto a una franquicia. El importe de la franquicia es: 1100 €.
Puede contratar la cobertura para quitar la franquicia en la oficina local cuando recoge el coche por
17.85 € día. O también puede contratar con DoYouSpain un seguro de reembolso de franquicia por
tan solo 5.46 € por día - Total para su reserva: 76.44 €. Si prefiere no contratar el seguro ofrecido por
el proveedor GOLDCAR NR, le bloquearán de la tarjeta de crédito un depósito de 1100.00 €. Tenga
en cuenta que la negligencia del cliente nunca está incluida en el SCDW.

Kilometraje:
Kilometraje ilimitado.

Política de combustible:
Todos los coches se suministran con el depósito lleno y a la recogida deberá pagar el importe del
mismo.
El precio del combustible estará entre 59 € y 128 € dependiendo del modelo del vehículo entregado.
Este precio incluye el servicio por repostaje, que estará entre 15 € y 31 €, y los Gastos de Ubicación
que estarán entre 3.79 € y 7.90 €. Tenga en cuenta que este precio podría variar entre ahora y la
fecha de recogida.
Al final del alquiler se le hará una devolución proporcional a la cantidad de combustible que le queda
en el tanque, excluyendo los costes de operación y repostaje.

Fuera de horas:
Horario de oficina: lunes a domingo de 07:00 a 23:00. Recogidas fuera de horas (de 06:00 a 06:59 y
de 23:01 a 01:00): 40 € (solo bajo petición).

Circular por otro país / otras islas:
Suplemento por llevar el vehículo a Portugal: 9 €/día (min.25 € y max.90 € por alquiler).
No está permitido llevar el coche a países distintos de los que figuren en las condiciones.

GPS:
4.95 € por día, máximo 70 € por alquiler. Depósito por GPS: 90 € (reembolsado a la devolución del
GPS).

Pérdida de la documentación:



35 € si la documentación no está en el vehículo a la devolución del mismo.

Cargo por gestión de multas:
Gestión de multas: 45 €. (Esta tasa se cobrará en caso de recibir una multa de tráfico durante su
alquiler, como por ejemplo multas por exceso de velocidad o de estacionamiento. Tenga en cuenta
que esta tasa no paga el importe de la multa).

Otros:
Suplemento coche diésel: 2.50 € por día.

A la recogida del coche deberá pagar una tasa de aeropuerto; el importe será el 12% del precio del
precio de alquiler + cualquier extra + el precio del tanque de combustible. El importe máximo de esta
tasa será de 47.19 €.

Cargo por gestión de accidentes: 50 €.

Por favor tenga en cuenta que esta oferta no permite extensiones de contrato.

Por favor tenga en cuenta que tiene hasta 6 horas de cortesía para la recogida de su reserva. Si no se
recoge el coche en este plazo, el proveedor puede cancelar su reserva.

Inspección del vehículo: El usuario tendrá la oportunidad de estar presente en la recogida y devolución
del vehículo. DoYouSpain no se hace responsable de cualquier cargo que la compañía de alquiler de
coches realice al usuario por daños al vehículo. En caso de que el rent a car cargará algún coste por
daños, la compañía de alquiler aportará pruebas que justifiquen el daño alegado y los costes de las
reparaciones o cómo se calculan estos. En caso de haber algún cargo por parte de la compañía de
alquiler de coches, el rent a car deberá dar la posibilidad de desafiar el cargo imputado.

Derecho de desistimiento: Se informa que en este tipo de servicio no existe el derecho de
desistimiento.

El alquiler realizado no va necesariamente vinculado a un vehículo concreto (marca-modelo, color,
equipamiento, etc.) sino a un grupo de vehículos de similares características técnicas y de
habitabilidad. El vehículo que se muestra en el Bono de confirmación podrá ser sustituido por un
coche similar dependiendo de la flota disponible en la oficina local.

En caso de accidente o daños al vehículo, deberá ponerse en contacto con el proveedor
inmediatamente. Tendrá que rellenar un parte de accidente para el seguro. En caso contrario no está
garantizada la cobertura por el seguro.

Política de cancelación:
Esta reserva es una oferta especial y por lo tanto no reembolsable. No es posible cancelar ni modificar
la reserva. No habrá ninguna devolución si el coche no ha sido recogido.

En aquellos casos en los que no corresponde la devolución, el importe cobrado (impuestos, tasas y
otros gastos incluidos) será íntegramente retenido en concepto de indemnización.

Tramitar una incidencia:
La sección Ayuda le ofrece la posibilidad de presentar una reclamación por cualquier incidencia que
haya podido surgir durante el alquiler del vehículo.

http://www.DoYouSpain.com/support/support.aspx?idioma=ES

