Detalles de la reserva
Nº Reserva

19753502

Estado de la reserva

Conﬁrmada

Tu reserva equivale a
(/club/alta)

306 Puntos (/club/alta)

Date de alta AQUÍ y llévate un regalo seguro. (/club/alta)

Conductor principal

Edgar Jorrin Abellán
rgomez.boemotorsports@gmail.com

Recogida del vehículo
Sucursal

Aeropuerto de Bolonia

Fecha

09 SEP 2020

Fecha

21 SEP 2020

Hora

17:30

Hora

13:00

Dirección

Via del Triumvirato, 84

Teléfono

+39 06 4520 9634

Coordenadas GPS

44.529449,11.293213 (http://maps.google.com/maps?
z=19&t=m&q=loc:44.529449,11.293213)

Detalles del vehículo
Grupo del vehículo

R

Tipo del vehículo

SUV

Nissan Juke, Renault Captur

 x5  x5  x3   Manual
Los vehículos que se muestran son los más comunes dentro del grupo seleccionado aunque hasta el momento de la entrega no podemos garantizarle la marca y el modelo

Detalles del pago
Tarifa del alquiler (FullFuel)

221,96€

Política de combustible Lleno/Lleno

Incluido

Devolución otra oﬁcina (One-Way)

84,65€

Importe de la reserva

306,61€

Pagado

288,07€

Cobro realizado el 25/08/2020 a las 21:47

RESERVA MODIFICADA

Pagado

18,54€

Cobro realizado el 28/08/2020 a las 10:31

*Podrían ser de aplicación cargos no incluidos en la reserva. Observe el apartado correspondiente.

Incluido en la reserva
Kilometraje ilimitado

Seguro de ocupantes del vehículo

Cobertura básica de daños con franquicia (CDW)

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros
Este seguro cubre los daños ocasionados a terceros en un accidente causado por usted.

IVA, tasas e impuestos locales (22 %)

Sin gastos de cancelación hasta las 17:29 del 08/09/2020.
Si cancelas entre las 17:30 del 08/09/2020, y las 17:29 del 09/09/2020 se cargarán 20,00 €. A partir de las 17:30 del 09/09/2020 sin devolución.

No incluido en la reserva
Cobertura Super Relax (Cobertura completa)
La cobertura más completa para su tranquilidad. Incluye servicio de asistencia 24h.

Combustible
El vehículo se entrega siempre repostado por lo que debe prepagar el combustible. El importe del combustible se le devolverá automáticamente cuando devuelva el vehículo
totalmente repostado. Puede consultar los precios en goldcar.es/tc (https://www.goldcar.es/tc)

Conductor menor 25 años
Los conductores de 21 a 25 años y con un año mínimo de antigüedad en el permiso de conducir deberán pagar un suplemento. (Más información en el punto 3 de las condiciones
particulares)

Documentos importantes
Tarjeta de crédito

Los medios de pago admitidos son:
1.Tarjeta de crédito, VISA o MasterCard.
2.No se admitirá el pago con tarjeta de débito, Diners Club, American Express, Postepay ni dinero en efectivo.
3.La tarjeta debe estar a nombre de la persona que ﬁgure como titular del contrato de alquiler.
Como ﬁanza se retendrá un importe entre 1.100€ y 2.000€ (dependerá del grupo del vehículo y de la oﬁcina) de la tarjeta durante el período de alquiler. Si
no desea dejar ﬁanza puede contratar nuestra extensión de cobertura.

Carnet de conducir

Es obligatorio presentar el carnet de conducir que debe estar en vigor y con un mínimo de 1 año de antigüedad.
Los clientes internacionales deben comprobar si necesitan carnet de conducir internacional para circular por el país en el que hayan reservado.

DNI o Pasaporte

Es obligatorio presentar una identiﬁcación válida como el carnet de identidad o el pasaporte que deberán estar en vigor.

Si en el momento de la recogida del vehículo no dispones de la documentación recogida en este apartado o no puedes dejar la ﬁanza necesaria,
nuestro personal en la oﬁcina puede decidir no entregarte el vehículo y perderás el derecho a la devolución del importe prepagado.

Para cambios, modiﬁcaciones y cancelaciones puedes acceder a Club Goldcar con tus datos de acceso.
Usuario

rgomez.boemotorsports@gmail.com
Rellena ahora el resto de tus datos personales, así ahorrarás tiempo en mostrador

