Número de referencia de su reserva

629 933 775

Vale de confirmación
Información de la reserva

Información importante

Recogida
Sáb 1 May - 18:00
Jerez Aeropuerto

Devolución
Dom 2 May - 17:00
Sevilla Aeropuerto

Dentro del aeropuerto - Mostrador dentro de la
terminal

Dentro del aeropuerto - Mostrador dentro de la
terminal

Depósito

1400,00 €, incluidos impuestos

Política de combustible

Depósito al mismo nivel

Kilometraje

Su alquiler incluye 160 kilómetros gratuitos por dí
a. Si conduce más que esto, pagará 0,48 € (inclui
dos impuestos) por cada kilómetro adicional al de
volver el coche.

Coche

¿Qué necesita llevar para retirar el vehículo?

SUV (Opel Mokka o similar)
5 plazas | 4 puertas
Aire acondicionado

Transmisión manual

Incluido sin ningún coste adicional
Cobertura parcial por colisión (CDW)
Cobertura en caso de robo (TP)

Seguro de responsabilidad civil (TPL)

Permiso de conducir
Tanto el conductor principal como los conductores adicionales deberán presentar un permiso de
conducir válido a su nombre.
Deberá presentar un Permiso Internacional de conducción si su permiso de conducir no está en
alfabeto romano.
Los conductores de fuera de la Unión Europea deberán presentar un Permiso Internacional de
conducción.

Compañía de alquiler

Identificación
Es imprescindible presentar un pasaporte o Documento Nacional de Identidad.

Nombre: Goldcar FF Limited 160

Dirección de la oficina de
recogida: Aeropuerto de Jerez, Jerez, Spain,
11401

Dirección de la oficina de devolución: San
Pablo Airport, A-4, Km. 532, Sevilla, Spain,
41020

Teléfono: +34918341400

Teléfono: +34918341400

Para el uso del personal de la oficina de Goldcar

Tarjeta de Crédito
El conductor principal deberá proporcionar una tarjeta de crédito o débito a su nombre durante la
recogida. La tarjeta deberá contar con fondos disponibles suficientes para cubrir la cantidad de la
franquicia / del depósito . Al usar una tarjeta de débito, se procederá a cobrar dicha suma. En caso
de usar una tarjeta de crédito, la cantidad será “bloqueada”. En cualquier caso, el depósito será
devuelto (o “desbloqueado”) después del periodo de alquiler, siempre y cuando se cumplan todas las
condiciones correspondientes. La misma tarjeta será usada para pagar por impuestos locales, extras
o servicios adicionales que decida contratar en el mostrador de la compañía de alquiler.
Tarjetas de crédito aceptadas
MasterCard | Visa | MasterCard Debit | Visa Debit

Datos del conductor principal

Sr. Jose Angel Gutierrez Boe

Grupo del vehículo

R

Código de la tarifa

NON_RYR

El conductor principal deberá presentar este vale de confirmación cuando vaya a retirar el vehículo.

Nº de cuenta

02931-01

Consulte los términos y condiciones si desea obtener más información al respecto.

Nº de confirmación

20237245

No se acepta dinero en metálico.

Ayuda
Descargue nuestra app
Instale nuestra app GRATUITA y descargue su vale de confirmación electrónico. De este modo, no
necesitará imprimir el vale para retirar el vehículo.
App Store

Google Play

Si tiene algún problema con el vehículo de alquiler, póngase en contacto con Goldcar a través del
número +34918341400.
Si desea realizar cualquier otra consulta durante su alquiler, llámenos al +44 161 602 5535.

Información de la Franquicia/Deducible
Este vehículo tiene una franquicia por daños de 1400,00 €, impuestos incluidos.
Este vehículo tiene una franquicia por robo de 1400,00 €, impuestos incluidos.
Cargos locales obligatorios
Cargos locales - Usted se hace responsable de todos los cargos y sanciones, incluidos cargos por
peaje, cargos de congestión y multas de tráfico.
Peajes - Ten en cuenta el coste de los peajes en algunas carreteras, ya que estos no están incluidos
en el precio del alquiler. Según por dónde conduzcas, podrás pagar los peajes de diferentes maneras.
Tan solo tienes que preguntárselo al personal del mostrador cuando recojas el coche.
Tasas administrativas - En caso de que esto sea aplicable a su reserva, el precio será de 50,00 € al
alquiler, incluidos impuestos.
Normas de las reservas de trayecto único - Si decide alquilar un vehículo en una oficina y devolverlo
en otra diferente, la compañía de alquiler podrá cobrarle una tasa de trayecto único en concepto de
los gastos ocasionados al tener que devolver el vehículo a la oficina de retirada.
Deberá informarnos con antelación si desea efectuar una reserva de trayecto único. Por otro lado, si
devuelve el vehículo en una oficina diferente a la establecida en su reserva, la compañía de alquiler le
penalizará con un cargo extra.
Normas de las reservas de trayecto único - El coste de este servicio es de 65,00 €, incluidos
impuestos.
Cargo por la limpieza y el cuidado del vehículo - La compañía de alquiler le cobrará un importe
adicional si el vehículo requiere una limpieza a fondo una vez finalizada su reserva.
Cargo por la limpieza y el cuidado del vehículo - En caso de que esto sea aplicable a su reserva, el
precio será de 180,00 € al alquiler, incluidos impuestos.
Cargo por repostaje - Si devuelve el vehículo con menos combustible del que había en el tanque
cuando se lo entregaron, la compañía de alquiler retendrá parte o la totalidad de su depósito para
cubrir el combustible que falta. Esto le resultará más costoso que llenar el tanque antes de devolver el
vehículo. Además del importe correspondiente al combustible, deberá abonar un cargo por servicio de
repostaje de 50,00 €, incluidos impuestos. Este cargo no es reembolsable.
Si devuelve el coche en una oficina diferente de la de recogida, deberá pagar EUR 65.0 al retirar el
vehículo

Este vale contiene la información más importante de su reserva. Si desea obtener más información, consulte el email de confirmación que le enviamos a la dirección de email indicada en su reserva o inicie
sesión en su cuenta de Rentalcars.com.

