
BOE MOTORSPORTS <info.boemotorsports@gmail.com>

Confirmación de la reserva de Alamo 2049550017 para BOLOGNA AIRPORT (BLQ)

Alamo Reservations <reservations@goalamo.com> 3 de septiembre de 2021, 17:17
Para: info.boemotorsports@gmail.com

Número de confirmación: 2049550017

Registro agilizado activado

Hola, BERNAT. El registro agilizado le ayudará a ahorrar tiempo en el mostrador cuando llegue a BOLOGNA

AIRPORT. Sigue las siguientes instrucciones de registro en el día del viaje.

Tu número de confirmación es: 2049550017

ESTADO DE LA RECOGIDA

Registro agilizado: ACTIVADO

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

Si nos proporcionas tu información con antelación, nos aseguraremos de agilizar el proceso de
recogida.

1. Trae un permiso de conducir válido para cada conductor y un método de pago aceptable.

2. Dirígete al mostrador de Alamo o al punto de autoservicio (si hay alguno disponible) para
obtener el contrato de alquiler.

NO TE DIRIJAS DIRECTAMENTE AL VEHÍCULO.

Itinerario

RECOGIDA

Mié 15 de septiembre de 2021
9:30
BOLOGNA AIRPORT (BLQ)
VIA DEL TRIUMVIRATO 84
BOLOGNA 40132 IT
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00390516472128
Dom-Sáb: 8:00-23:00
El horario está sujeto a cambios. Llama para realizar la verificación.

BOLOGNA AIRPORT (BLQ) Instrucciones de llegada

 Atendido por Rent A Car de Enterprise.

SALGA DEL ÁREA DE ARRIBOS Y CAMINE 30 METROS Y HALLARÁ LA OFICINA DE
LOCAUTO-ENTERPRISE A LA IZQUIERDA. EL MOSTRADOR DE ALQUILER SE ENCUENTRA
EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL. NO HACE FALTA TRANSPORTE.

DEVOLUCIÓN

Lun 20 de septiembre de 2021
4:30
BOLOGNA AIRPORT (BLQ)
VIA DEL TRIUMVIRATO 84
BOLOGNA 40132 IT
00390516472128
Dom-Sáb: 8:00-23:00
El horario está sujeto a cambios. Llama para realizar la verificación.

Vehículo

Económico
Renault Clio o similar

Características
Manual / Aire acondicionado

TARIFAS Y CARGOS

Vehículo
TIEMPO Y DISTANCIA €311.56

Extras
CDW-ASIGNADO INCLUSIVO INCLUIDO
OTRO SEGURO INCLUIDO
Kilometraje ilimitado INCLUIDO

Impuestos y tarifas

TARIFA DE AEROPUERTO: 18 %/ALQ. (18%) INCLUIDO
TFA CARRETERA: EUR 4,60/DÍA INCLUIDO
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (22%) INCLUIDO

Total estimado €311.56
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PAGO
Tipo de pago: Pagar en el mostrador

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre del conductor: BERNAT BASSA CANOVAS

Teléfono: ••• •• •9 58
Dirección de correo electrónico: i•••••s@gmail.com

COSTES DE SUSTITUCIÓN
Estos costes no se incluirán en el total, excepto en casos de daños o pérdidas durante el alquiler.
EXCESO DE SEGURO €1,200.00
EXCESO DE SEGURO €1,800.00

VER O MODIFICAR DETALLES

Políticas de alquiler

Indicaciones para llegar
 Atendido por Rent A Car de Enterprise.

SALGA DEL ÁREA DE ARRIBOS Y CAMINE 30 METROS Y HALLARÁ LA OFICINA DE LOCAUTO-
ENTERPRISE A LA IZQUIERDA. EL MOSTRADOR DE ALQUILER SE ENCUENTRA EN LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL. NO HACE FALTA TRANSPORTE.

Requisitos del arrendatario
REQUISITOS DEL ARRENDATARIO
REQUISITOS DEL PERMISO DE CONDUCIR. Es obligatorio disponer de un permiso de conducir
válido con una antigüedad mínima de un año. El permiso de conducir debe ser válido para uso
internacional. De lo contrario, el permiso nacional deberá contar con una traducción completa hecha
por una embajada o una autoridad equivalente, y ser legible en caracteres latinos. La foto también es
obligatoria y debe ir acompañada de un documento de identidad legible en caracteres latinos en el
que se especifique el domicilio. El permiso nacional, la traducción y el pasaporte deben estar al
mismo nombre y haber sido emitidos durante el mismo periodo de tiempo.

REQUISITOS DEL CLIENTE. En caso de que el cliente no cumpla con los requisitos apropiados para
su cualificación, incluidos, particularmente: 1. No disponer de una tarjeta de crédito o débito a su
nombre 2. Intentar proporcionar una tarjeta Electron, Maestro, Bancomat, de prepago o tarjetas
recargables 3. Que su tarjeta de crédito o débito no cubra el valor del depósito ni el coste de los
servicios adicionales 4. No disponer de un permiso de conducir con una antigüedad de al menos un
año 5. No contar con un permiso de conducir válido para uso internacional (en caso de ser ciudadano
extranjero) 6. Ser menor de 19 años (edad mínima para conducir) o haber reservado un vehículo de
una categoría que no cumple con la política de edad de la empresa para realizar el alquiler. 7.
Negarse a facilitar su dirección y detalles de disponibilidad 8. Negarse a proporcionar la dirección del
domicilio y de correo electrónico, NO RECIBIRÁ NINGÚN REEMBOLSO DE LA RESERVA y se
retendrán los importes prepagados a modo de sanción. Alamo siempre se reserva el derecho, bajo su
único criterio, a pedir una segunda tarjeta de crédito o a rechazar un alquiler cuando las garantías
ofrecidas por el cliente no se consideren suficientes, o en caso de darse cualquier otro problema
importante que haga que el cliente no sea apto para un alquiler.

Formas de pago
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TARJETAS DE CRÉDITO ACEPTADAS Tarjetas de crédito/débito aceptadas: American Express,
MasterCard, Visa, Diners Club y Union Pay (no se aceptan tarjetas Maestro, bancomat, de prepago ni
recargables). En el caso de los grupos de vehículos de lujo solo se admiten tarjetas de crédito. La
tarjeta debe estar únicamente a nombre del conductor principal y debe tener un límite de crédito
disponible suficiente para cubrir el importe del depósito. MÉTODOS DE PAGO ACEPTADOS Se
aceptan todas las tarjetas de crédito/débito principales, así como vales. No se acepta efectivo.
DEPÓSITOS. Todos los clientes deben dejar un depósito que se cobrará en forma de cargo en su
tarjeta de crédito/débito. El depósito se calcula en función de una franquicia de 400 EUR y 100 EUR
de combustible. El depósito será menor si contrata la cobertura No se Preocupe. El depósito de
500,00 EUR se aplica a todos los clientes, a excepción de aquellos que contraten el paquete de
cobertura No se Preocupe con el importe total del depósito fijado en 100,00 EUR.

Conductor adicional
LAS CONDICIONES DE ALQUILER SE APLICAN A TODOS LOS CONDUCTORES ADICIONALES.
SE APLICA UN RECARGO POR CONDUCTOR ADICIONAL A CADA CONDUCTOR ADICIONAL A
UNA TARIFA EN ¤5,00 POR DÍA, QUE NO INCLUYE IVA NI TARIFA DE AEROPUERTO/ESTACIÓN
DE TRENES (DONDE APLIQUE)

Política de entregas en otra oficina
Todos los alquileres en los que el vehículo no se devuelva a la misma oficina en la que se recogió
estarán sujetos a un recargo por devolución en otra oficina. Los alquileres nacionales e
internacionales con devolución en otra oficina están permitidos en determinadas oficinas y deben
reservarse o autorizarse previamente en el momento de la recogida. El recargo por el alquiler con
devolución en otra oficina varía según la categoría del vehículo, la oficina y la fecha de recogida. La
cantidad exacta del recargo por el alquiler con devolución en otra oficina se mostrará durante el
proceso de reserva, al introducir las fechas, la ruta deseada y la categoría del vehículo.

Exención de responsabilidad por daños
CDW: EXENCIÓN PARCIAL DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
La exención de responsabilidad por daños reduce los costes asociados a los daños del vehículo
conforme a los términos y condiciones del contrato de alquiler. Se aplica una cantidad por franquicia
relacionada con cada categoría de vehículo. Las tarifas por día de CDW son de 35 EUR o menos y
los intervalos de franquicia son de 2000 EUR o menos en función de la categoría del vehículo. En
caso de negligencia o infracción por parte del conductor de las leyes aplicables o el código de
circulación del país en el que se conduce el vehículo, la cobertura CDW no es válida. En estos casos,
el arrendatario será responsable de la pérdida financiera completa sufrida por el arrendador.

Protección en carretera
LAS SUCURSALES DE ALQUILER NO PROPORCIONAN ASISTENCIA EN CARRETERA DIRECTA
AL CLIENTE. UNA EMPRESA ITALIANA DE ASISTENCIA EN CARRETERA (ACI GLOBAL). ESTE
SERVICIO ESTÁ DISPONIBLE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA. NÚMERO
GRATUITO DE ASISTENCIA (SOLO DESDE ITALIA) +1 800.020.670. NÚMERO DE ASISTENCIA
INTERNACIONAL +39.02.66165125. LA ASISTENCIA EN CARRETERA SE PROPORCIONA CON
EL ALQUILER EN CASO DE FALLA MECÁNICA QUE NO SE DEBA A NEGLIGENCIA O MALA
CONDUCTA INTENCIONADA DE PARTE DEL CONDUCTOR. LOS CLIENTES TIENEN LA OPCIÓN
DE COMPRAR UN ROADSIDE PLUS QUE INCLUYE REMOLQUE GRATUITO EN CASO DE
ACCIDENTE. ROADSIDE PLUS ESTÁ DISPONIBLE POR UN CARGO ADICIONAL DE 2 EUR POR
DÍA MÁS TARIFAS DE AEROPUERTO O ESTACIÓN DE TRENES. CON ASISTENCIA EN
CARRETERA Y ROADSIDE PLUS, EL CLIENTE SERÁ RESPONSABLE DEL COSTO DEL
REMOLQUE SI LA FALLA O EL ACCIDENTE FUESEN RESULTADO DE NEGLIGENCIA O MALA
CONDUCTA INTENCIONADA DE PARTE DEL CONDUCTOR.

Copyright © 2021 Alamo. All rights reserved.
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Política de privacidad | Condiciones de uso

noname
3K Ver Descargar
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