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OFICINA DE RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN

Aeropuerto de Nantes-Atlantique (NTE)
Enterprise Rent A Car
Aeroport De Nantes Atlantique
Bouguenais, R, FR, 44340

FECHAS Y HORAS

Jueves, 12 Mayo, 2022, 09:30

Domingo, 15 Mayo, 2022, 22:00

INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO

JOSE ANGEL GUTIERREZ BOE
Correo electrónico: i•••••s@gmail.com
Número de teléfono: •••••9803

VEHÍCULO

Compacto
Peugeot 308 o similar*

 Manual  5  3  4

Consejos
útiles para
la recogida

1. Es necesario
presentar un
permiso de conducir
válido por cada
conductor incluido
en la reserva.

2. Asegúrese de traer
consigo la misma
tarjeta de crédito
que utilizó para
realizar la reserva
con pago por
adelantado.

3. Familiarícese con las
políticas de su
alquiler.

Acerca del

Detalles de la reserva

Su próxima reserva
Número de confirmación 1889550393

Gracias, JOSE ANGEL. Hemos enviado un correo electrónico con su número de confirmación a
i•••••s@gmail.com

Recogida:

Devolución:
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 Su alquiler incluye kilometraje ilimitado

EXTRAS (1)

Exención de responsabilidad por daños

DESGLOSE DE PRECIOS

TARIFA DE ALQUILER

Tiempo y distancia € 208,00*

EXTRAS (1)

Exención de responsabilidad por daños Incluido

IMPUESTOS, RECARGOS Y TASAS Ver detalles

TARIFA DE LICENCIA DEL VEHÍCULO: 3,55 EUR/DÍA Incluido

TARIFA DE UBICACIÓN PRÉMIUM: 34,50 EUR/ALQUILER Incluido

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (20.0%) Incluido

TOTAL ESTIMADO € 208,00

* Las tasas, los impuestos y los cargos no reflejan los cargos aplicables a
las coberturas no incluidas, los extras añadidos posteriormente ni las
coberturas obligatorias si el cliente no proporciona un justificante de
cobertura por responsabilidad civil vigente válido.

pago por
adelantado

TU TARJETA DE CRÉDITO
Se ha realizado el cargo
de forma segura.

Mastercard que
finaliza en 5311

SI TUS PLANES CAMBIAN
Consulta los Términos y
condiciones del pago
por adelantado para
obtener más
información.

Términos y
condiciones del

pago por
adelantado 

Información de precio y
pago

Total

estimado: € 208,00
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