
BOE MOTORSPORTS <info.boemotorsports@gmail.com>

Reserva confirmada para GUTIERREZ BOE 0291-2913-ES-3 PP
1 mensaje

Reservas Avis <bookings@avis-europe.com> 19 de enero de 2023, 18:07
Para: INFO.BOEMOTORSPORTS@gmail.com

Confirmación de su reserva AVIS 0291-2913-ES-3
Si ha elegido no recibir emails de Avis, la recepción del mismo no altera esa
decision. Por favor no conteste a este correo, es un mensaje generado
automáticamente.

   INICIA QUICKPASS ONLINE >   

Su reserva AVIS:
0291-2913-ES-3

Estimado/a JOSE ANGEL,
Tu número de referencia: 0291-2913-ES-3

Cuando recojas el vehículo, tendrás que
presentar la siguiente documentación en
el mostrador. Ten en cuenta que el titular
de ambos documentos debe ser el
conductor principal.

Los detalles de su reserva

Mediano/s

Kia Soul o similar

Carné de conducir en vigor

Una tarjeta de pago *
Necesitas presentar una tarjeta de
pago para alquilar este coche. Avis
acepta American Express,
Eurocard/MasterCard, Visa, Discover
y Diners Club. Tu tarjeta se autorizará
cuando realices el alquiler.

   INICIA QUICKPASS ONLINE >   

Exención de daños por pérdidas
El seguro de Exención de Daños por Pérdidas(LDW)
reduce la responsabilidad en caso de daño o
pérdida del vehículo.El exceso de este vehículo es
0.0.

https://www.avis.es/contactlessCheckin?dbId=GVHQVEFuXhoTZoTWRbeRnHIKWgx/jz49E/oxTyLe&channel=olci&dbLN=bja9LCkONW56a4PKLYaht2qy8MtshlPxhc/hBqk=&cid=emaeses20200911-emailbookconfcheckin
https://www.avis.es/
https://www.avis.es/contactlessCheckin?dbId=GVHQVEFuXhoTZoTWRbeRnHIKWgx/jz49E/oxTyLe&channel=olci&dbLN=bja9LCkONW56a4PKLYaht2qy8MtshlPxhc/hBqk=&cid=emaeses20200911-emailbookconfcheckin


¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?

Aeropuerto/recargo de ciudad
Tarifa de Registro de Vehículo
Tasa Local
Responsabilidad civil frente a terceros
Exención de daños por pérdidas
Kilometraje ilimitado

Detalles de la reserva
 

 
PRECIO DEL VEHÍCULO
525,86 €

DURACIÓN
13 día(s)

 

 

FECHA DE RECOGIDA
martes, 14 febrero 2023 17:00

LUGAR DE RECOGIDA

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
9217 Airport Boulevard
Los Angeles International Apo
90045

HORARIOS DE APERTURA
00:00-23:59

NÚMERO DE TELÉFONO
310-342-9200

 

FECHA DE REGRESO
lunes, 27 febrero 2023 06:00

LUGAR DE REGRESO

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
9217 Airport Boulevard
Los Angeles International Apo
90045

HORARIOS DE APERTURA
00:00-23:59

NÚMERO DE TELÉFONO
310-342-9200

 PRECIO TOTAL 525,86 €  

 Detalles de pago          MasterCard ************5212

https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Los+%C3%81ngeles+9217+Airport+Boulevard+Los+Angeles?entry=gmail&source=g


BONO PREPAGO

Gracias por comprar un bono prepago y elegir alquilar con Avis. Tal y como se explicó cuando compraste el
bono, puedes presentarlo en la oficina aceptada como proveedor local y cambiarlo en su totalidad o en parte
por el importe indicado al alquilar el vehículo del grupo elegido.

El importe de tu alquiler está garantizado basado en la información mostrada arriba pero por favor, tenga en
cuenta posibles tasas locales, sobrecargos e impuestos incluidos en la estimación del importe está sujeto a
cambios. Si modificas su reserva, el importe podrá variar.

NÚMERO DE BONO: 99523411

 
Código de tarifa: 4E
Precio tarifa: 525.86
Tarifa moneda: EUR

Nº Cuenta Avis: NA
AWD: NA
Nº APC o IATA : 0182700E

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ayuda a mantener la seguridad de todos siguiendo los últimos protocolos locales respecto al
coronavirus en esta oficina de alquiler y sus alrededores.

¡NO OLVIDES!

Necesitarás traer lo siguiente en el momento de recoger el vehículo:
• Copia confirmación de la reserva
• Una tarjeta válida (en la que podamos cargar un coste extra, en caso de que hubiera). En caso de
haber realizado un prepago online, deberá presentar la misma tarjeta con la que ha realizado el pago.
Dirígete a PAGO CON TARJETAS en INFORMACIÓN LEGAL para saber más sobre qué tarjetas son
aptas. Aunque aceptamos las tarjetas prepago para realizar pagos online, cuando recojas el vehículo
deberás proporcionar otra tarjeta que no sea prepago.
• Carné de conducir en vigor
• Carné de conducir en vigor del conductor adicional si lo hubiera.
• Documento Nacional de Identidad, Pasaporte u otra forma de identificación oficial en vigor.

Nota importante:

Según el Reglamento General de Circulación, los vehículos del grupo O (ej. Mercedes Clase V) y grupo
M (ej. Mercedes Vito), clasificados como vehículos mixtos adaptables, deberán cumplir con un límite de
velocidad máximo de 100 km/h en Autopistas y Autovías, 90km/h en Carreteras principales, y 80km/h en
el resto de vías.

FACTURA DEL ALQUILER

¿Desea una copia de la factura del alquiler? Una vez haya finalizado su alquiler, haz click aquí para
obtener una copia de su factura.

Cuando se une al programa de Avis Preferred – Usted es nuestra prioridad.

Como miembro de nuestro programa de fidelización podrá acceder a las ventajas de un servicio
prioritario – incluyendo una mayor rapidez en el mostrador y, disponer del contrato preparado
previamente a su llegada – desbloqueará bonos del programa Avis Preferred tales como aumentos de
categoría de vehículo y fines de semana gratuitos.

Es rápido y fácil unirse a nosotros en línea – y gratis. Por favor, haga click aquí para obtener más
información.

 
Gestionar tu reserva
Puede añadir extras o modificar su reserva
fácilmente. Visite www.avis.es/ayudaavis para más
información.

 
Acceda a una selección de beneficios
Únete a Avis Preferred, nuestro programa de
servicio prioritario. Unirse es rápido, fácil y
totalmente gratis.

http://tu-avis/facturas.html
http://registrarse/
http://tu-avis/fidelizaci%C3%B3n-avis
http://www.avis.es/ayudaavis


   GESTIONAR TU RESERVA >   

 

   ÚNETE A AVIS PREFERRED >   

 

 

 SÍGANOS

Para asegurarse de que recibe nuestras comunicaciones, agregue noticias@avis.eu a su
lista de contactos.

AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A., con domicilio social en Avda. de Manoteras, 32 -
Edificio C, 28050 Madrid

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¿Necesitas modificar tu reserva?

Podrás realizar cambios sin cargo adicional hasta 24 horas antes de la recogida de tu vehículo. Si quieres puedes
llamar al (0034) 902 180 854 donde estaremos encantados de poder ayudarte. Por favor, recuerda que para
modificaciones de reservas con Pago online (Paga Ahora), podrás tener un incremento del importe de tu alquiler y
que no se realizará ningún reembolso si el importe de tu reserva disminuye.

Puedes cancelar tu reserva en cualquier momento siempre antes de recoger tu coche de alquiler. Por favor, lee la
información de nuestras Condiciones de Reserva para saber cómo cancelar, los tipos de cargos asociados y cómo
reclamar cualquier devolución. Si no recoges tu coche de alquiler a tiempo, no podremos ofrecerte una devolución.

Información legal

Por favor, lee también las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas del destino. Su contrato de alquiler
se basará en los términos y condiciones dentro de las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas del
destino, las cuales se entregarán en el momento de la recogida del vehículo.

Lee cuidadosamente el contrato de alquiler, ya que podría contener términos y condiciones específicos de estación
de alquiler adicionales o pueden diferir de las Condiciones Generales durante el proceso de reserva.

Detalles de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre su reserva, por favor visite www.avis.es/ayudaavis.

https://www.avis.es/tu-avis/gestionar-reserva
https://www.avis.es/tu-avis/fidelizaci%C3%B3n-avis
https://www.avis.es/
http://www.facebook.com/AvisSpain?cid=intem_booking_paynow
https://twitter.com/Avis_spain?cid=intem_booking_paynow
mailto:noticias@avis.eu
https://www.google.com/maps/search/Avda.+de+Manoteras,+32+-+Edificio+C,+28050+Madrid?entry=gmail&source=g
http://emailtemplates/reservationConfirmation-payLater/main/0/content/01.html
http://emailtemplates/reservationConfirmation-payLater/main/0/content/01.html
http://emailtemplates/reservationConfirmation-payLater/main/0/content/01.html
https://www.avis.es/ayudaavis

