Rex Rent a Car

Desde

97 €

Producto neto, no comisionable para la agencia.
- Tarifa fija (no cambia el precio por dia si la reserva del auto abarca distintas temporadas)
- El precio se abarata segun los dias reservados, 1-6 dias: precio base, 7-29 dias precio mas barato, 30 o mas dias precio
mas barato aun.
Edad minima para conducir: 21 años en todos los modelos (con un año de antgüedad del carnet de conducir)
Categoria C - Estandar Automatico - Mercedes Benz B180, Mercedes Benz GLA180 o similar
Categoria D - Alto Estandar Automatico - Renault Talisman o similar
Categoria e - Premium Automatico - Hyundai Sonata, GAC GS8 o similar
Categoria E - Premium Plus Automatico - Mercedes Benz C200 o similar
Categoria F+ - Lujo Plus Automatico - Mercedes Benz E200 o similar
Categoria G - Jeep Automatico - Hyundai Santa Fe o similar
Categoria H - Minivan - Maxus G10 o similar
Los modelos de cada categoria pueden cambiar sin previo aviso.
Los precios incluyen 350 Km diarios en todos los modelos. A partir de renta de 3 o mas dias, son con Km ilimitado.
El kilometraje extra (en autos con km limitados), el seguro, combustible y el deposito en garantia, no estan incluidos en el
precio de la reserva y deben ser abonados directamente por el cliente.
No tiene cargo por devolucion en un lugar diferente al de recogida, siempre que tanto la recogida, como la devolucion se
haga en oficinas de Rex (existe la posibilidad de recogida y/o devolucion en lugares donde Rex no tiene oficina, con un cargo
extra, consulte suplementos).
Los autos con recogida en aeropuertos tienen un suplemento de 20 Cuc a pagar en Cuba.
Existe la posibilidad de añadir conductores adicionales (con un maximo de 2 conductores extras) con al menos 1 año de
antigüedad en el carnet de conducir, con un cargo de 10 Cuc a pagar en Cuba.
El auto se entrega con el deposito de combustible lleno y se cobrará al inicio de la renta su valor total en dependencia del
modelo de auto. No será obligatorio el devolver el auto con el tanque con combustible.
Cancelaciones con 16 dias o menos, a la fecha de recogida, será penalizada con el importe de 2 dias de renta.

OBSERVACIONES
Precios netos, no comisionables.
Modelos de autos e información importante sobre la renta:
Edad minima para conducir: 21 años en todos los modelos
(con un año de antgüedad del carnet de conducir)
El conductor deberá presentar Pasaporte y Permiso de
Conducir en vigor.
Categoria C - Estandar Automatico - Mercedes Benz B180,
Mercedes Benz GLA180 o similar
Categoria D - Alto Estandar Automatico - Renault Talisman o
similar
Categoria e - Premium Automatico - Hyundai Sonata, GAC
GS8 o similar
Categoria E - Premium Plus Automatico - Mercedes Benz
C200 o similar
Categoria F+ - Lujo Plus Automatico - Mercedes Benz E200 o
similar
Categoria G - Jeep Automatico - Hyundai Santa Fe o similar
Categoria H - Minivan - Maxus G10 o similar
Los modelos de cada categoria pueden cambiar sin previo
aviso.
Los precios incluyen 350 Km diarios en todos los modelos. A
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partir de renta de 3 o mas dias, son con Km ilimitado.
El kilometraje extra (en autos con km limitados), el seguro,
combustible y el deposito en garantia, no estan incluidos en el
precio de la reserva y deben ser abonados directamente por
el cliente.
No tiene cargo por devolucion en un lugar diferente al de
recogida, siempre que tanto la recogida, como la devolucion
se haga en oficinas de Rex (existe la posibilidad de recogida
y/o devolucion en lugares donde Rex no tiene oficina, con un
cargo extra, consulte suplementos).
Los autos con recogida en aeropuertos tienen un suplemento
de 20 Usd a pagar en Cuba.
No se permite la conducción del auto por personas no
autorizadas en el contrato.
Existe la posibilidad de añadir conductores adicionales (con
un maximo de 2 conductores extras) con al menos 1 año de
antigüedad en el carnet de conducir, con un cargo de 10 Usd
a pagar en Cuba.
El auto se entrega con el deposito de combustible lleno y se
cobrará al inicio de la renta su valor total en dependencia del
modelo de auto. No será obligatorio el devolver el auto con el
tanque con combustible.
Cancelaciones con 16 dias o menos, a la fecha de recogida,
será penalizada con el importe de 2 dias de renta.
En caso de que el cliente no pueda rentar el auto por motivos
ajenos a la rentadora: No llegue a tiempo de recoger el auto
(por demora o cancelacion de vuelos u otras circunstancias),
no presente documentacion en vigor, no tenga la edad
minima (21 años) o la antigüedad minima (1 año de
antigüedad del carnet) para poder conducir el vehiculo, no
podrá recoger el auto y no se efectuara reembolso alguno.
En caso de devolver el auto antes de la fecha pactada en el
contrato, por razones ajenas a la rentadora de autos, no se
efectuará ningun rembolso.

