CONDICIONES GENERALES WEB
El arrendatario reconoce que el vehículo es propiedad de MO‐CAR y que lo recibe conjuntamente con la documentación y
herramientas necesarias para una apropiada conducción del mismo. Así mismo el arrendatario se compromete a devolver el
vehículo a MO‐CAR en las mismas condiciones en las que le fue entregado, comprometiéndose a comunicar a MO‐CAR, cualquier
anomalía a fin de investigarla y por seguridad proceder de inmediato a su reparación.

NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN
‐ Kilometraje ilimitado a partir del tercer día de alquiler, para alquileres inferiores a 3 días consultar condiciones.
‐ Seguro de colisión (CDW) con franquicia, ocupantes del vehículo y robo.
‐I.V.A, Tasas de aeropuerto.

FORMA DE PAGO
Tarjeta de crédito Visa o Máster Card.

EL SEGURO NO INCLUYE
Sanciones de tráfico, conducción bajo efecto de alcohol o drogas, rotura de neumáticos o llantas, daños en cristales, daños en
bajos del vehículo, pérdida o rotura de llaves, error en el repostaje de combustible, más cargos asociados. Se podrán contratar
seguros opcionales para parte de las exclusiones en la cobertura del seguro a la hora de la recogida del vehículo.

POLITICA SOBRE COMBUSTIBLE
El vehículo se entregara con el tanque lleno de combustible y será abonado por el arrendatario a la recogida del vehículo y el
importe del tanque dependerá del grupo de vehículo alquilado. El arrendatario devolverá el tanque vacio sin posibilidad de
devolución parcial.

CONDUCTOR DEL VEHICULO
Edad mínima para alquiler un vehículo es de 21 años y tener carnet de conducir con una antigüedad superior a 1 año.
Los conductores menores de 25 años y con carnet de conducir entre 1 y 3 años, pagaran 5 € extra por día, con un mínimo de 45 €
por alquiler.

CARGOS ADICIONALES
Conductor adicional: 5 € por día hasta un mínimo de 25 € por alquiler.
Sillas de bebe: 5 € por día con un mínimo de 25 € por silla/alquiler.
GPS: 10€ por día con un mínimo de 45€ por alquiler.

El arrendatario no reserva un coche en particular (marca, modelo, color) sino un grupo de vehículos de
similares características.

