
Rusell Gomez Martin <rgomez.boemotorsports@gmail.com>

El número de referencia de la reserva ha cambiado de AT511091400 a AT511093840
eDreams Cars <CarHire@carrental.edreams.com> 11 de agosto de 2020, 14:15
Responder a: CarHire@carrental.edreams.com
Para: RGOMEZ.BOEMOTORSPORTS@gmail.com

Estimado/a Edgar JorrinAbellan:

Gracias por elegir eDreams para tu alquiler de coche. Nos
complace confirmarte que tu reserva se ha realizado con éxito.

Para recoger tu coche, imprime el siguiente comprobante y
preséntalo al proveedor en la oficina de alquiler.

El número de referencia de la reserva ha cambiado de
AT511091400 a AT511093840

N.º de confirmación 1618389599COUNT

19
Ago

VIENNA AIRPORT,
PARKING GARAGE 4,
VIENNA, 1300

 17:30

N.º de teléfono de la oficina
1700733432

23
Ago

VIENNA AIRPORT,
PARKING GARAGE 4,
VIENNA, 1300

 16:00

N.º de teléfono de la oficina
1700733432

Volkswagen Golf o similar
COCHE COMPACTO
 

 
Proveedor:

5 Pasajeros

3 Maletas

5 Puertas

Cambio automático

Aire acondicionado

Lugar de recogida:



DE LA RECLAMACIÓN DE BAGGAGE POR FAVOR SIGA
LAS SEÑALES AL ALQUILER DE COCHES. EL
CONTRATISTA DE ALQUILER ESTÁ SITUADO EN EL
GARAJE DE ESTACIONAMIENTO NO.4 NO SE
REQUIERE TRANSMISIÓN.

Cómo llegar a la oficina (en el idioma proporcionado por el
proveedor)

Recogida y devolución con depósito lleno

Tu vehículo se entrega con el depósito de combustible
lleno. Para evitar incurrir en cargos de combustible,
deberás devolverlo con el depósito igualmente lleno. Puede
que se te solicite que pagues o que dejes un depósito
reservado en tu tarjeta de crédito para el combustible;
dicho depósito se desbloqueará o se te devolverá una vez
que devuelvas el coche con el depósito lleno. El
combustible que falte se te cobrará cuando devuelvas el
coche. El precio por litro cobrado por el agente de alquiler
puede ser considerablemente superior al de la gasolinera
local. También puede aplicarse un cargo por el llenado del
depósito.

Sin estos documentos obligatorios no puedes
recoger tu coche 
 

 
Tarjeta de crédito a nombre del conductor principal con
un límite de crédito lo suficientemente alto para cubrir la
franquicia. (EUR960.00)

 

 
Permiso de conducción completo a nombre del
conductor principal.

 

 
Una identificación válida con foto (por ejemplo, el
pasaporte)

 

 
Comprobante. Presenta una copia impresa del
comprobante en la oficina en el momento de la recogida
de tu coche

Revisa tu comprobante para ver la lista completa de los
documentos obligatorios

Tu comprobante

Gestionar reserva

Acceder al recibo del pago de este
alquiler de coche

https://rentacar.edreams.com/voucher?resid=AT511093840&email=40013650133771576735&utm_source=CRM&utm_medium=Email&utm_campaign=Confirmation+Email&utm_content=voucher
https://rentacar.edreams.com/ES-ES/managebooking?email=40013650133771576735&uniqueid=AT511093840&utm_source=CRM&utm_medium=Email&utm_campaign=Confirmation+Email&utm_content=manage+booking
http://www.cartrawler.com/res/invoice.php?resid=AT511093840&email=40013650133771576735&ct=1&utm_source=CRM&utm_medium=Email&utm_campaign=Confirmation+Email&utm_content=manage+booking


Resumen de la transacción de pago 
Información de la transacción
     El cargo aparecerá en el extracto bancario como: CAR HIRE
     Ubicación/país de la venta: Internet
     Ref. de reserva: AT511093840
     Nombre del socio: eDreams Cars
     Moneda de la transacción: EUR
     Importe de la transacción: 31.6
     Forma de pago: MasterCard
     Últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito: 5311
     Transacción/fecha reserva: 2020-08-11 13:05:52.0
Información de facturación
     Nombre del cliente : Edgar   JorrinAbellan
     Correo electrónico del cliente:
RGOMEZ.BOEMOTORSPORTS@GMAIL.COM
Datos del alquiler
     Lugar de recogida: Vienna - Airport
     Fecha de recogida 2020-08-19 17:30:00
     Lugar de devolución Vienna - Airport
     Fecha de devolución 2020-08-23 16:00:00

¿Tienes más preguntas? ¡Podemos ayudarte!

mailto:RGOMEZ.BOEMOTORSPORTS@GMAIL.COM
https://rentacar.edreams.com/ES-ES/managebooking?email=40013650133771576735&uniqueid=AT511093840&GoTo=faqs

