
This is your final voucher

Número de reserva: ENJ-52925575
 Local Partner Reference: 13124510ES0

Driver's name Pablo Andrino
Melchor

Payable locally at rental counter (excluding
extras): 0,00 USD

On arrival you will be expected to pay in local currency for the
outstanding balance.

Please note this does not include any additional options selected.
 Please note payment is made in LOCAL currency.

Telephone 693648769
Start of rental 28 septiembre 2021

14:00
End of rental 04 octubre 2021

11:00
Number of days 6
Pick up location Estados Unidos

Texas, Houston,
Aeropuerto George
Bush de Houston

Lunes -
07:00:23:59

Martes -
07:00:23:59

Miercoles -
07:00:23:59

Jueves -
07:00:23:59

Viernes -
07:00:23:59

Sabado -
07:00:23:59

Domingo -
07:00:23:59

Drop off location Estados Unidos
Texas, Houston,
Aeropuerto George
Bush de Houston

Lunes -
07:00:23:59

Martes -
07:00:23:59

Miercoles -
07:00:23:59

Jueves -
07:00:23:59

Viernes -
07:00:23:59

Sabado -
07:00:23:59

Domingo -
07:00:23:59

Additional
Supplier Details:

IATA-No.:
0176013M, AV.No.:

Car
Car category Toyota Corolla or

similar
Group Intermediate
Transmission Automatic
Air conditioning Yes
Doors 2-4
Seats 5

Show vehicle model is for example purposes only. Real
vehicle may be different.

Additional information

Local car rental partner
Collection Information:

 17330 Palmetto Pines George Bush Intercontl Apo, Houston, Texas, Houston
  

 
 





 This receipt is for personal use only

Receipt number: ENJ-52925575
 Car rental confirmation: 13124510ES0

 Date: 22 septiembre 2021
 

Collection Information: 
 17330 Palmetto Pines George Bush Intercontl Apo,

Houston, Texas, Houston
  

 
 
Contact information:

  
 

Payment Information:

Payable locally at rental counter (excluding extras) 0,00 USD



Supplier's Operating Times: <ul><li>Lunes - 07:00:23:59</li><li>Martes - 07:00:23:59</li><li>Miercoles -
07:00:23:59</li><li>Jueves - 07:00:23:59</li><li>Viernes - 07:00:23:59</li><li>Sabado - 07:00:23:59</li>
<li>Domingo - 07:00:23:59</li></ul>

 

El Precio De Alquiler Incluye

Seguro de colisión (CDW) con franquicia de acuerdo a la categoria del coche
Kilometraje ilimitado
I.V.A
Medidas sanitarias Covid 19

El Precio De Alquiler No Incluye

Seguro antirrobo (TP) con franquicia de acuerdo a la categoria del coche
Tasa del aeropuerto
Seguro de responsabilidad civil adicional
Tasa de documentación del auto/Tasa de circulación

Manténgase a salvo

Cada coche devuelto se limpiará y desinfectará, se retirará la basura, se aspirará el interior del coche y el
maletero, se limpiarán y desinfectarán las ventanas interiores y también todas las superficies de contacto clave.
Cada coche pasa por un control de calidad final para asegurar que todas las medidas de seguridad son
consideradas.

También en el lugar de recogida y devolución la situación global se toma muy en serio. Cualquier superficie dura
en las oficinas de alquiler y los puntos de contacto de los clientes se limpian con desinfectante. Aparte de eso,
el número de clientes permitidos en una oficina siempre se limita para aplicar la regla de la distancia de
seguridad. Siempre que sea posible hay desinfectantes de manos, guantes y/o mascarillas desechables
disponibles para los clientes. Todos los agentes han sido entrenados en las normas de seguridad recomendadas
por el Ministerio de Salud y revisiones de seguridad se realizan repetidamente.

Protección Contra Daños, Colisiones Y Robos

Exención parcial de responsabilidad de daños por colisión con una franquicia de hasta 0.00 USD

Protección antirrobo con una franquicia de hasta 0.00 USD

Cualquier daño causado por usted hasta la cantidad de la franquicia serán reclamados por la compañía junto con
gastos de gestión que se podrían aplicar. Le informamos de que las compañías ofrecen generalmente un seguro
adicional para reducir la franquicia. Este seguro adicional se pagara en el mostrador de la compañia en la
moneda local. Para algunos destinos de EE.UU. y Sudamérica, es posible que las ofertas incluyan un seguro de
responsabilidad civil adicional. Por favor, tenga en cuenta que esto puede que sólo cubra la cantidad mínima
establecida por la ley local. En tales casos, puede ser necesario tener que comprar otro Seguro de
Responsabilidad Civil Adicional para obtener una mayor cobertura.

Depósito de garantía

Cantidad estimada del depósito: franquicia según selección hecha más 176 USD

En la recogida del vehículo se cargará por lo general una cantidad como fianza en la tarjeta de crédito del
cliente. Esta fianza corresponde normalmente con el monto de la franquicia, más el depósito de combustible
(tarjetas de débito, tarjetas de crédito prepago así como dinero en efectivo no son aceptados). Por favor, nótese
que ciertos proveedores no aceptaran tarjetas de crédito American Express, Carte Bleue, Union Pay, Visa
Premier o Diners Club, por ello, le recomendamos el uso de Visa o Mastercard. En caso que la tarjeta de crédito
no sea válida o de que no disponga de suficiente crédito, el proveedor no podrá entregarle el vehículo y no se
procederá a ningún reembolso por la reserva. Para vehículos de alta gama es obligatorio presentar una segunda
tarjeta de crédito, para la cual es preciso que esté al mismo nombre. La tarjeta de crédito no debe ser emitido
por la misma entidad. Al menos una de las tarjetas de crédito debe tener fondos suficientes para cubrir el
monto total del depósito.

Conductor

Edad mínima: 25
 Edad máxima: 80
 

Un recargo por conductor joven generalmente se aplica a los conductores hasta la edad de 30 años. Este recargo
puede diferir dependiendo de la categoría de su auto seleccionado y el país. Solo los conductores mayores de 30
años pueden alquilar categorías de coches, como Full Size o Premium / lujosos. Este recargo obligatorio (de 5
-35 euros por día) no está incluido en el precio del alquiler y se paga en la moneda local del país en el mostrador
de alquiler.

Los conductores mayores de 70 años, deben de pagar una tasa adicional o en su caso contratar un seguro extra
que en ambos casos se pagan en la oficina de recogida en la moneda local.

Documentación Obligatoria



En el momento de la recogida, la siguiente documentación del conductor principal debe presentarse en el
mostrador de alquiler:

Número de la confirmación de la reserva (Vale de compra correspondiente)
Pasaporte válido / o documento nacional de identificación
Licencia de conducir válida
Tarjeta de crédito válida al mismo nombre que el de la licencia de conducir
Codigo Fiscal (necesario para clientes con destino Italia)

Permiso de conducir

Al recoger el coche, todos los conductores deben presentar una licencia de conducir válida que haya sido
obtenida con al menos un año de antelación. El conductor debe presentar el permiso de conducir físico, no se
acepta el formato digital o electrónico. Los años de experiencia de conducción requeridos pueden variar según
la categoría del coche, el país o el proveedor de alquiler de coches. Los alquileres internacionales pueden
requerir diferentes requisitos de licencia de conducir. Le recomendamos que consulte los requisitos individuales
del país deseado, así como del proveedor de alquiler de coches el mismo. Recuerde que el permiso de conducir
internacional puede ser obligatorio. Sea este el caso, deberá de presentar tanto su licencia de conducir
internacional como su licencia nacional al recoger el coche. Para los titulares de un permiso de conducir del
Reino Unido, visite DVLA para obtener una actualización sobre los cambios recientes en la contraparte en papel
a partir del 8 de junio de 2015. Al alquilar en los Estados Unidos, los términos legales para el alquiler de
camionetas de 12-17 pasajeros pueden variar según el destino de alquiler. Por favor, consulte los requisitos
locales de licencia de conducir.
 
Si su permiso de conducir nacional no ha sido expedido con caracteres latinos (p. ej. árabe, chino, cirílico,
etc.), deberá presentar, además, un permiso de conducir internacional. Por favor, recuerde que también debe
llevar consigo ambos documentos cuando conduzca su coche de alquiler.
 
Si su país de origen no puede expedir el permiso de conducción internacional (p. ej. conductores de la República
Popular China), puede presentar su permiso de conducir nacional acompañado de una traducción jurada.
Recomendamos que compruebe la normativa internacional de permisos de conducir vigente en el país de
recogida del vehículo o que se ponga en contacto con su embajada para obtener más información.
 
Sin embargo, tenga en cuenta que aunque la normativa de un determinado país no exija la presentación de un
permiso de conducir internacional, puede que las agencias de alquiler de coches de dicho país requieran la
presentación de este tipo de permiso.
 
Requisitos específicos para conducir en Japón:
 
Edad mínima 18 años. Debe poseer un permiso de conducir válido en Japón.
 
Solo se acepta el permiso de conducir internacional de los países incluidos en la lista de la Convención de
Ginebra de 1949.
 
El permiso de conducir internacional de los siguientes países no es válido: Bélgica, Estonia, Francia, Alemania,
Mónaco, Eslovenia, Suiza y Taiwán. No obstante, Japón cuenta con un acuerdo independiente que exige la
traducción del permiso de conducir de estos países por parte de la Federación Japonesa de Automovilismo (JAF)
(para más información: http://www.jaf.or.jp/e/translation/with.htm) 
 
El permiso de conducir chino, incluso con traducción, no es válido en Japón.

Conductor Adicional

Normalmente, los recargos por conductor adicional no se incluyen en el precio de alquiler y se deben pagar en
moneda local en el mostrador. Sin embargo, hay ofertas especiales y promociones en las que se incluye en el
precio de alquiler un mínimo de un conductor adicional. En ese caso se indica claramente que está incluido en el
precio.

Tarifa Fuera De Horario

Observe que recogidas fuera del horario laboral normal de la oficina pueden estar sujetas a tasas.

Política De Combustible

Lleno-lleno. Se entrega el coche lleno y se devuelve lleno. Si no se devuelve lleno, el proveedor le cobrará el
combustible más tasas.

Equipo de invierno y accesorios

En algunos tiempos climaticos como invierno o alguna de las otras 4 estaciones es recomendable ó obligatorio el
uso de neumáticos de invierno en algunas destinaciones, como en montañas o regiones montañosas en la
temporada de invierno (normalmente entre Noviembre y Abril). Costos adicionales pudiesen ser aplicados y estos
podrán ser pagados al recoger el automóvil. Por favor averigue los requirimientos en el local que quiera usar el
auto.

Recogida

17330 Palmetto Pines George Bush Intercontl Apo
Houston
77032
281-443-5800
Lunes: 07:00 - 23:59
Martes: 07:00 - 23:59



Miercoles: 07:00 - 23:59
Jueves: 07:00 - 23:59
Viernes: 07:00 - 23:59
Sabado: 07:00 - 23:59
Domingo: 07:00 - 23:59

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

Estos Términos y Condiciones (como se definen a continuación), junto con los términos y condiciones de uso de
nuestro sitio web, la política de privacidad y la política de cookies, constituyen nuestro acuerdo con usted para
los Servicios (como se define a continuación). Juntos, estos se denominan el "Contrato". Los Términos y
Condiciones se aplicarán a todos los contratos para la prestación de nuestros Servicios, excluyendo cualquiera
otros términos y condiciones. Ninguna conducta por nuestra parte se considerará como aceptación de otros
términos. La aceptación de los Servicios o la continuación de una Reserva se considerarán pruebas concluyentes
de su aceptación de estos Términos y Condiciones. Estos Términos y Condiciones están sujetos a cambios
periódicamente. Se recomienda que consulte el sitio web para comprobar cualquier cambio en los Términos y
Condiciones que sean aplicables para usted. Tanto estos Términos y Condiciones como los de los Proveedores de
Alquiler con los que trabajamos contienen algunas exclusiones y limitaciones de responsabilidad, por lo que
debe leerlos detenidamente y asegurarse de ser consciente de su contenido.

1. Definiciones
1. Las siguientes palabras tienen los significados correspondientes:

1. Reserva: los servicios específicos adquiridos por el Cliente;
2. Punto de Recogida: el indicado en su Acuerdo de Alquiler;
3. Contrato: tiene el significado establecido anteriormente;
4. Cliente: se refiere a usted, la persona o personas que usan o proponen usar los

Servicios (también referido en este documento como "usted" o "su");
5. Enjoy Travel: Epara cualquier reserva realizada antes del 30 de abril de 2021; Enjoy

Global Limited, una compañía registrada en Jersey con número de empresa 129921
cuyo domicilio social se encuentra en Second Floor, Charles Bisson House, 30-32 New
Street, St Helier, Jersey, JE1 8FT y para cualquier reserva realizada a partir del 30 de
abril de 2021. ; Enjoy Travel Technology Limited, una compañía registrada en
Inglaterra, con número de empresa 13054678 cuyo domicilio social se encuentra en
Rsm Central Square, 5th Floor, 29 Wellington Street, Leeds, Reino Unido, LS1 4DL
(también nombrado en este documento como "nosotros ”o“ nuestro”);

6. Extras Opcionales: aquellos elementos seleccionados por usted en el momento de la
Reserva o en la recogida del Vehículo. Puede encontrar una lista completa de extras
opcionales en nuestro sitio web;

7. Acuerdo de Alquiler: el acuerdo que establece los detalles del Vehículo que contrata
del Proveedor de Alquiler que está sujeto a los términos y condiciones del Proveedor
de Alquiler;

8. Tarifas de Alquiler: nuestras tarifas que usted debe pagar para el alquiler del
Vehículo, incluidas las tarifas de cualquier Extras Opcionales;

9. Período de Alquiler: el período desde la recolección (la fecha y hora de inicio que se
muestran en la confirmación de la Reserva) que finaliza en la fecha y hora indicadas
en la confirmación de la Reserva;

10. Proveedor de Alquiler: el operador del vehículo de alquiler en cuestión para el que
actuamos como agentes de reservas;

11. Reserva: su Reserva de un Vehículo del Proveedor de Alquiler que nosotros
organizamos para el Período de Alquiler especificado por usted en el momento de la
Reserva;

12. Servicios: nuestro proceso del suministro de alquiler de vehículos para usted;
13. Términos y Condiciones: estos términos y condiciones que son actualizados

periódicamente; y
14. Vehículo(s): el automóvil que ha acordado alquilar del Proveedor de Alquiler durante

el Período de Alquiler. Esto incluye las llaves de dicho automóvil y todos los demás
accesorios o piezas presentes en el Vehículo desde el comienzo del Período de
Alquiler.

2. Responsabilidades de Enjoy Car Hire
1. Estos términos y condiciones se aplican solo a las reservas realizadas directamente a través

de este sitio web. Las reservas realizadas a través del sitio web de un tercero, incluido el
sitio web del Proveedor de Alquiler, están sujetas a los términos y condiciones establecidos
en ese sitio web.

2. Actuamos como agente de reservas para el Proveedor de Alquiler de los Vehículos mostrados
en nuestro sitio web. El Contrato se realiza con el Proveedor de Alquiler y estará sujeto a los
términos y condiciones del Proveedor de Alquiler. Los detalles completos de los términos y
condiciones están disponibles en el Proveedor de Alquiler. Una vez que hayamos pasado su
Reserva al Proveedor de alquiler, no tenemos más obligaciones legales de responsabilidad
para con usted y el Acuerdo de Alquiler para el alquiler del Vehículo será entre usted y el
Proveedor de Alquiler.

3. Aunque nos esforzamos por garantizar la exactitud de la información en nuestro sitio web, ni
nosotros ni nuestros afiliados, proveedores o agentes seremos responsables por la precisión
de dicha información. Es su responsabilidad evaluar la precisión, integridad y utilidad de toda
la información proporcionada en nuestro sitio web.

3. Confirmación de su reserva y toma de pago
1. El Contrato se realiza entre usted y nosotros y establece nuestras responsabilidades al

respecto suyo y sus responsabilidades para con nosotros al alquilar un Vehículo y comprar
cualquier Extras Opcionales. Todas las reservas se aceptan sujetas a los términos y
condiciones actuales del Proveedor de Alquiler, cuya copia completa está disponible bajo
petición.



2. Todos los Servicios están sujetos a disponibilidad. Una vez que haya completado el formulario
de reserva en línea en nuestro sitio web, le enviaremos un correo electrónico para confirmar
la disponibilidad del Vehículo dentro de las 48 horas (o al menos 24 horas antes de su hora de
recogida, si no fuese posible hacerlo dentro de esas 48 horas).

3. Nos reservamos el derecho de no aceptar o cumplir una Reserva. La Reserva no está
garantizada y podemos cancelar una Reserva si el proveedor de alquiler informa que no
puede cumplirla por cualquier motivo. Si esto sucede, se lo informaremos y no se realizarán
cargos en su tarjeta, o si ya se le ha cobrado, le reembolsaremos la cantidad pagada, pero no
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o pérdida resultante como
resultado de no poder aceptar su Reserva.

4. Es su responsabilidad asegurarse de que toda la información proporcionada al realizar una
Reserva sea correcta y precisa y de leer el correo electrónico de confirmación antes de viajar.
No aceptamos ninguna responsabilidad por los costos incurridos o la pérdida consecuente que
surja debido a su falta de proporcionar un número de contacto válido y una dirección de
correo electrónico (u otra información requerida como parte de la Reserva) o no leer el
correo electrónico de confirmación antes de viajar.

5. El pago de la Reserva en nuestro sitio web solo puede hacerse utilizando MasterCard, Visa y
otros métodos de pago indicados en nuestro sitio web cuya disponibilidad puede variar.

6. Si el pago con tarjeta se rechaza por algún motivo, nos reservamos el derecho de no rechazar
su Reserva.

7. Todas las Tarifas de Alquiler se cotizan en la moneda del país seleccionado e incluyen el IVA
cuando corresponda.

8. A menos que se indique lo contrario, las Tarifas de Alquiler incluyen impuestos de vehículos,
impuestos locales, seguro de responsabilidad civil y cargos por alquiler. Todos los alquileres se
cobran en grupos de 24 horas. Se cobrará un día completo por cualquier porción de un
período de 24 horas utilizado. Usted es responsable de todos los peajes, cargos por
congestión, multas de estacionamiento y tráfico de acuerdo con los términos y condiciones
del Proveedor de Alquiler.

9. Cuando se realiza una Reserva con una tarjeta de crédito que no pertenece al Reino Unido, el
emisor de la tarjeta debitará de la cuenta del Cliente en la moneda local extranjera y al tipo
de cambio aplicable en la fecha de procesamiento. Un cargo de conversión puede ser
aplicable.  

4. Cancelación
1. Ciertos productos cuentan con cancelación gratuita con ciertas condiciones.

1. Pagar Ahora– La mayoría de productos Pagar Ahora vienen con cancelación gratuita. Pagará el precio
total del alquiler del automóvil en el punto de compra, y puede cancelar de forma gratuita y recibir
un reembolso completo siempre que cancele con más de 48 horas de antelación antes de la
fecha/hora de inicio del alquiler. Las cancelaciones hechas con menos de 48 horas de anticipación no
serán reembolsadas.

2. Pagar al llegar y depósito de pago – en algunos casos puede asegurar su reserva al precio
presupuestado pagando solo un pequeño depósito. Los depósitos no son reembolsables.

3. Exceso de Protección– en la mayoría de los casos, puede comprar Exceso de Protección para
proteger su depósito en exceso en caso de que dañe el vehículo. Esto puede ser cancelado dentro de
los 14 días posteriores a la compra y recibirá un reembolso, siempre que el alquiler del automóvil no
haya comenzado. Una vez pasados 14 días no se realizará ningún reembolso.

1. Las cancelaciones se pueden realizar con un reembolso completo del depósito hasta 48 horas
antes del inicio del Período de Alquiler. Si se realiza una cancelación dentro de las 48 horas
posteriores a la recolección del Vehículo, el depósito no es reembolsable (excepto si ha
comprado la Protección de Cancelación 48 de acuerdo con la cláusula 4.8).

2. Si el producto comprado no cuenta con cancelación gratuita y no ha comprado Protección de
Cancelación 48 o Protección de Cancelación (como se detalla a continuación), no podrá
cancelar el producto sin incurrir en un cargo, que puede ser la cantidad total de las Tarifas de
alquiler durante la duración programada de su reserva.

3. Por favor, tenga en cuenta que durante la pandemia del Coronavirus los reembolsos están
tardando más de lo común en ser procesados y que la Compañía se reserva el derecho de
tardar un máximo de 60 días en procesar cualquier reembolso válido.

4. Los clientes que no se presenten en el punto de recogida, o que no se presenten a tiempo, no
tienen derecho a reembolso. Esto incluye la no recepción de un Vehículo debido a
documentación insuficiente o llegadas tardías.

5. Desafortunadamente, no podemos reembolsar los días no utilizados o los días parciales si el
Vehículo se devuelve antes del vencimiento del Período de Alquiler. Algunos de los
Proveedores de Alquiler pueden acordar una compensación, pero esto no está garantizado y
quedará a su discreción.

6. En caso de un error obvio (incluido cualquier error en el etiquetado electrónico, error en la
entrada de datos, error de cálculo o error administrativo) que resulte en la visualización de
un precio que obviamente se ha mostrado por error, nos reservamos el derecho de cancelar su
Reserva, incluso si ha sido confirmada automáticamente por nosotros. Se le informará de esto
lo antes posible, para permitirle hacer una Reserva al precio correcto, de así desearlo. En
cualquier caso, no tendrá derecho a reclamar una indemnización de nuestra parte debido a la
cancelación o los costos relacionados, si hubiera algunos, que se hayan incurrido debido a una
Reserva errónea que se ha cancelado.

7. Nos reservamos el derecho de cancelar su Reserva si el Proveedor de Alquiler del vehículo
deja de comerciar debido a insolvencia o el cierre de cualquier sucursal. En tales
circunstancias, podemos cancelar su Reserva sin responsabilidad alguna. Si se cancela su
Reserva, se realizará un reembolso completo de todos los fondos que nos haya pagado
previamente a la persona que pagó originalmente la Reserva.



8. Ofrecemos "Protección de Cancelación 48" que se puede comprar al finalizar su selección por
un costo adicional (que se muestra en nuestro sitio web). Esto permite que las cancelaciones
se realicen hasta el momento de la recolección. Luego se realizará un reembolso completo
del depósito menos el costo del producto "Protección de Cancelación 48".

9. Ofrecemos 2 productos de protección de cancelación:

1. “Protección de Cancelación 48” que se puede comprar para reservas Pagar Ahora en el punto de
venta por un coste adicional (que se muestra en nuestro sitio web). Esto permite que las
cancelaciones se realicen hasta el momento de la recolección. Luego se realizará un reembolso
completo del alquiler del automóvil y el exceso de protección (si corresponde), menos el coste del
producto "Protección de Cancelación 48".

2. “Protección de Cancelación” que se puede comprar para reservas de depósitos. Esto permite la
cancelación hasta el momento de recolección y el pago del depósito y exceso de protección (si
corresponde) se realizarán, menos el coste del producto "Protección de Cancelación 48".

1. Servicio de Entrega y Recogida
1. En lo referente a la recogida del Vehículo, asegúrese de inspeccionar el Vehículo por

cualquier daño e informar cualquier problema al Proveedor de Alquiler antes de salir del
Punto de Recolección. Recomendamos encarecidamente tomar fotos/videos del Vehículo y
asegurarnos de que esté de acuerdo en que la documentación de pago sea correcta y muestre
todos los daños existentes. De lo contrario, podría incurrir en cargos extra y, como tal,
cualquier daño se considerará un daño nuevo. También recomendamos consultar el Vehículo
con el Proveedor de Alquiler cuando regrese para asegurarse de que se haya acordado
cualquier daño.

2. Carnet de Conducir
1. Para reservar un Vehículo, es esencial que cada conductor tenga un carnet de conducir válido

que haya tenido durante al menos 1 año (esto puede variar según el Proveedor de Alquiler y
se confirmará durante el proceso de reserva). Los carnets caducados o provisionales no serán
aceptadas. Al hacer una Reserva, debe informarnos de cualquier endoso o puntos en su
carnet de conducir. Nos reservamos el derecho de rechazar la Reserva en función de la
información que nos proporcione.

2. Comenzando el 8 de junio de 2015, cualquier conductor con un carnet de conducir emitido
por la ACCV (Autoridad de Carnets de Conducir y Vehículos) en Inglaterra, Escocia o Gales
debe clicar aquí no más de 21 días antes del inicio de su alquiler.

3. Al recoger el Vehículo, todos los conductores deben presentar sus carnets. También deben
mantener sus carnets con ustedes en todo momento durante el Período de Alquiler para que
las autoridades locales lo examinen.

4. No se otorgarán reembolsos si un Proveedor de Alquiler se niega a suministrar un vehículo
debido a falta de información, o porque no puede proporcionar un carnet  de conducir, su
contraparte o la información requerida.

5. Tenga en cuenta que un Permiso de Conducir internacional no reemplaza el requisito de un
carnet de conducir normal. Todavía se requerirá un carnet de conducir completo a nombre
del conductor principal para alquilar el Vehículo, y cada conductor que requiera un Permiso
de Conducir internacional debe tener ambos documentos consigo en todo momento.

6. Debe leer los términos y condiciones del Proveedor de Alquiler antes de la recogida, ya que
ciertas compañías y ubicaciones pueden tener requisitos adicionales a los establecidos en
esta cláusula 6.

3. Extras Opcionales
1. Ofrecemos una variedad de opciones de exención y protección para protegerlo durante el

Período de Alquiler a los precios especificados en nuestro sitio web. Éstas incluyen:
 

1. Exceso de Protección: por una tarifa diaria adicional, puede reducir su vulnerabilidad a cero con
nuestra política de "Exceso de Protección". Estará cubierto hasta 3,000 £ por una serie de incidentes
durante el Período de Alquiler por el reembolso del exceso aplicado por el Proveedor de Alquiler. Esto
también lo protege por cualquier pérdida física o daño al Vehículo del cual usted sea responsable
bajo los términos del Acuerdo de Alquiler, incluyendo: (a) daños al Vehículo; (b) fuego; (c) robo; (d)
vandalismo; (e) costos de remolque relacionados con pérdida o daño; (f) pérdida de uso del Vehículo;
(f) ruedas; (g) neumáticos; (h) parabrisas y otros vidrios; (i) parte inferior del vehículo; (j) techo; y
(k) cerraduras y llaves.

2. Se le pedirá que deje un depósito, o un bloqueo en la tarjeta de crédito a nombre del conductor
principal, por el valor del seguro de exceso al recoger el Vehículo a nombre del conductor principal.

1. Depósitos de Seguridad
1. Por favor tenga en cuenta que el Proveedor de Alquiler puede requerir un depósito de

seguridad al comienzo del Período de Alquiler para cubrir cualquier franquicia del seguro
(consulte los Extras Opcionales más arriba), combustible u otros costos. Esta será una
cantidad bloqueada en la tarjeta de crédito del conductor principal. El depósito de seguridad
se devuelve/desbloquea al final del Período de Alquiler siempre que el Vehículo se devuelva
en las mismas condiciones en que se alquiló. La cantidad retenida se mostrará claramente en
el enlace "más información" al lado del automóvil elegido y dentro de los términos y
condiciones específicos del Proveedor de Alquiler antes de realizar el pago.

2. Información de Vuelo
1. Si está recogiendo el Vehículo de un aeropuerto, debe informarnos su número de vuelo de

llegada cuando complete su Reserva, o lo antes posible. Si su vuelo se retrasa o cancela, le
recomendamos que se comunique con el Proveedor de Alquiler de inmediato para notificarlo.
En caso de no informar al Proveedor de Alquiler de los retrasos/cancelaciones, su Reserva
podría cancelarse.



2. No seremos responsables de ningún incumplimiento por parte del Proveedor de Alquiler a
proporcionar el Vehículo, o si el Vehículo ya no está disponible debido a una llegada tardía de
los vuelos, su falta de notificación al Proveedor de Alquiler de retrasos, o si no proporciona su
número de vuelo de acuerdo con la cláusula 10.1.

3. Política de Combustible
1. Trabajamos con varios Proveedores de Alquiler y la política de combustible difiere según el

Proveedor de Alquiler. Puede encontrar información sobre la política de combustible en la
sección "más información" de la pantalla de presupuesto. En todo caso, el combustible no
está incluido en el precio final cotizado.

2. Solo trabajamos con empresas con una política de "combustible justo". Esto significa que
todos nuestros presupuestos vienen con una política respetuosa con el cliente que le permite
devolver el Vehículo con la misma cantidad de combustible que el Vehículo fue recogido.
También prometemos que no se cobrarán tarifas administrativas por este servicio.

4. Información Personal 
1. Recopilaremos su información personal y la conservaremos de acuerdo con nuestra política de

privacidad que está disponible en nuestro sitio web o bajo petición.
5. Finalización Temprana del Contrato

1. Podemos finalizar el Contrato de inmediato enviándole un aviso si:

1. se ha emitido una orden de retención contra usted o se le declara en quiebra; o
2. usted incumpliera cualquier término de este Contrato de una manera que no pueda ser rectificada.

1. Puede finalizar el Contrato de inmediato enviándonos un aviso por escrito si incumplimos
sustancialmente los términos del Contrato.

2. Si el Contrato termina antes de tiempo por cualquier motivo:

1. debe pagar cualquier cantidad que se nos deba en virtud del Contrato y por las pérdidas que suframos
como resultado; y

2. puede perder el beneficio de cualquier exención de daños, productos de reducción de exceso o
seguro.

1. Ninguna parte del Contrato reduce sus derechos legales. Si rompemos materialmente el
Contrato al no hacer lo que acordado, debemos pagar las pérdidas previsibles que sufra como
resultado. No seremos responsables de sus pérdidas previsibles cuando haya podido
recuperarlas de otra persona. No pagaremos ninguna pérdida indirecta o imprevisible.

1. Procedimiento de Quejas
1. Si encuentra un problema con el Vehículo, informe al Proveedor de Alquiler de inmediato

para darle la oportunidad de rectificar el problema. Si no avisa al Proveedor de Alquiler en el
momento, puede ser difícil presentar una queja en una etapa posterior. Nuestros Proveedores
de Alquiler harán todo lo posible para ayudar con cualquier solicitud, sin embargo, no se
puede garantizar la asistencia.

2. Si desea comunicarse con nosotros, le brindaremos toda la asistencia que podamos. Póngase
en contacto con nosotros en el 0845 900 3727 o +44845 900 3727.

3. Tenga en cuenta: si no sigue estos pasos, es muy difícil para nosotros resolver los problemas
que surjan después de que su alquiler haya finalizado y es posible que no podamos resolverlos
por completo. Si sigue estos pasos y desea hacer un seguimiento de su queja cuando llegue a
casa, debe escribir a customersupport@enjoycarhire.com dentro de los 28 días siguiendo su
llegada. Recibirá un aviso de recepción en su correo electrónico dentro de 3 días hábiles y
nos esforzaremos por responder todas las consultas de servicio al cliente dentro de los 28 días
posteriores a su recepción. A veces podemos experimentar retrasos si estamos en contacto
con los proveedores. Para ayudarnos a procesar su consulta más rápido, proporcione a Enjoy
Car Hire su número de Reserva e incluya toda la documentación del proveedor relacionada
con su alquiler, de ser posible.

2. General
1. Asignación y otros tratos. Nosotros (pero no usted) podemos subcontratar, asignar, delegar,

transferir, cobrar o disponer de todos nuestros derechos y responsabilidades bajo este
Contrato sin su previo consentimiento por escrito.

2. Acuerdo completo. El Contrato contiene todos los términos que hemos acordado con
respecto a este tema y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos previos entre nosotros
(ya sean orales o por escrito) relacionados con dicho tema. Usted reconoce y acepta que no
ha sido inducido a aceptar este Contrato por una declaración o promesa que no contiene.
Todas las garantías, condiciones y otros términos (ya sean expresos o implícitos) que no se
establecen en este Contrato están (en la medida máxima permitida por la ley) excluidos de
este Contrato.

3. Variación. Ninguna variación de este Contrato será efectiva a menos que sea por escrito y
firmado por cada una de las partes.

4. Renuncia. La falta de ejecución (o ejecución completa), o cualquier demora en la ejecución
de cualquier derecho o remedio provisto bajo este Contrato o por la ley no constituirá una
renuncia a ese o cualquier otro derecho o remedio, ni impedirá o restringirá cualquier
ejecución adicional. de ese o cualquier otro derecho o recurso bajo este Contrato o por ley.

5. Avisos. Los avisos que se deben proporcionar en virtud de este Contrato se pueden enviar por
correo electrónico aquí. Se considerará que las notificaciones se han recibido debidamente:
(a) si se entregan personalmente, en el caso de Enjoy Car Hire, cuando se envían a la
dirección registrada, o en el caso del Cliente, cuando se dejan en la dirección que nos ha
proporcionado como parte del proceso de reserva; (b) si se envía por correo prepago de
primera clase o correo registrado, a las 9:00 am del segundo día (excluyendo fines de semana
y días festivos) después de la publicación; (c) si se entrega por correo comercial, en la fecha
y en el momento en que se firma el recibo del correo; o (d) si se entrega por correo
electrónico, en el momento de la transmisión.



6. Derechos de terceros. Cualquier persona que no sea parte de este Contrato no tendrá
derecho a hacer cumplir sus términos.

7. Ley aplicable y jurisdicción. Este Contrato se regirá por la ley inglesa. Las partes
involucradas acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.


