INCLUIDO: IVA, kilometraje ilimitado, seguro a todo riesgo con franquicia, asistencia en carretera 24
horas y conductor joven sin cargo.
NO INCLUIDO: Combustible, limpieza suciedad extrema. Franquicia en caso de daños (ver apartado
condiciones del seguro). Queda prohibido fumar i el transporte de animales en el vehículo.
COMBUSTIBLE: Usted recoge el vehículo con el tanque lleno y debe devolverlo lleno. Si falta combustible
se le cobrará a su devolución el combustible faltante + 15 euros por repostaje.
ENTREGAS AEROPUERTO DE LUNES A SABADO:
0€ 08-19.00 hrs
10€ 19-22.00 hrs
25€ 22-02.00 hrs
30€ 02-03.00 hrs
ENTREGAS AEROPUERTO DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS:
10€ 08-22.00 hrs
25€ 22-02.00 hrs
30€ 02-03.00 hrs
RETORNOS AEROPUERTO:
15€, en oficinas sin cargo.
Si Usted ha contratado el vehículo con franquicia y quiere que a su devolución se le revise con nuestro
personal, tendrá que devolverlo en nuestra oficina/nave en aeropuerto en nuestro horario de apertura
ENTREGAS CASAS PRIVADAS & HOTELES FUERA DEL CASCO URBANO:
60€ por entrega/recogida
ENTREGAS Y RECOGIDAS EN HOTELES ZONA IBIZA, PLAYA DEN BOSSA, FIGUERETAS Y SAN ANTONIO:

Se recogerán a los clientes siendo un alquiler mínimo de 3 días para la zona de Ibiza, Playa den Bossa y
Figueretas y se les llevará a la oficina más cercana, sin cargo. San Antonio centro no tiene mínimo de
días.
ENTREGAS PUERTO IBIZA/SAN ANTONIO:
En oficina sin cargo. Devolución en el puerto de Ibiza: 40€ (no se ofrece servicio en temporada alta)
EXTRAS:
Conductor adicional y sillas para niños 3€/día, máx. 36€ por alquiler. GPS 6€/día, máx. 42€ por alquiler.
DEVOLUCION ANTICIPADA:
Si Usted desea devolver el coche antes de lo provisto y nos avisa con 48 horas de antelación le
devolvemos los días no disfrutados.
TARJETA DE CREDITO:
Se necesita una tarjeta de crédito para formalizar el contrato. Usted puede pagar el alquiler en efectivo
dentro de los límites legales, pero se necesita una Visa/Mastercard como garantía para cubrir posibles
extras como gasolina/daños/perdida de llaves o días extras. Si tiene solo tarjeta de debito le cobraremos
un deposito adicional (+/- 100 euros dependiendo del modelo de coche) para cubrir estos posibles extras
que pueden haber. Si está todo correcto al finalizar el alquiler se le devolverá este depósito. Se cobrara
al formalizar el importe de la franquicia si no ha contratado el seguro a todo riesgo. Dicho importe será
devuelto al final, si no hay daños nuevos y el tanque está lleno de combustible y el alquiler ha finalizado
en la fecha y hora acordada.
PAGO:
Al formalizar su reserva o bien a la entrega del vehículo. Si desea pagar con una tarjeta American
Express tendrá un recargo de un 5% sobre el precio total.
MULTAS:
Las multas y otras infracciones al código de circulación serán por cargo del conductor principal y la
empresa se reserva el derecho de cobrar al conductor un gasto administrativo por dicha gestión (30€).
CASCOS:
2 cascos sin cargo. En caso de pérdida, coste de casco 30 euros. Pérdida de llaves en motos: 10- 40
euros según modelo y en coches entre 200 – 300 euros según modelo.
POLITICA DE CANCELACIÓN:
Si el cliente cancela al menos 48 horas antes de su llegada, no hay gastos de cancelación. En caso que no
se presente a la reserva y no haya cancelado, la penalización será de un día de alquiler según tarifa
vigente. Excepto para los meses junio, julio, agosto y septiembre para los coches automáticos, jeeps,
cabríos, monovolúmenes y otros coches de gama alta. Si cancelan antes de 30 días sin recargo. De 30-15
días antes 10% total. Menos de 15 días 20% total de la reserva. Para anular hay que enviar un email a
info@motoluis.com. En caso de que se haya realizado un pago a cuenta, dicho importe será abonado si la
reserva se cancela con un mínimo de 48 hrs
NUESTRAS RECOMENDACIONES:
Le rogamos no dejar nunca nada dentro del coche. Le aconsejamos dejar el coche abierto para evitar
posibles roturas de cristales o cerraduras.
FRANQUICIAS:
Se cobrara por adelantado el importe de la franquicia si no ha contratado el seguro a todo riesgo. Dicho
importe será devuelto al finalizar el alquiler si no hay daños nuevos. En caso de que tenga daños, si son
inferiores al importe de la franquicia, se devolverá la diferencia.

CONDICIONES DEL SEGURO:
MODELO COCHE
FRANQUICI
A

KYMCO 50 CC

180€

125 – 300 CC

250€

EDAD MIN.
PARA PODER
CONDUCIR Y
EXPERIENCIA
MIN.

EXPERIENCIA
CON LA
CONDUCCION DE
MOTOS
IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA
CON LA
CONDUCCION DE
MOTOS
IMPRESCINDIBLE
21 AÑOS Y 2
CARNET

PEQUEÑOS
350€
SMART FORFOUR
FIAT 500
RENAUL TWINGO
MEDIANOS
500€
23 AÑOS Y 3
MANUALES&AUTOMATICOS
CARNET
FIAT 500 L
PEUGEOT 3008
600€
23 AÑOS Y 3
CARNET
BMW SERIE 1
FORD TOURNEO CONNECT
PEUGEOT PARTNER
FOCUS FAM.
MERCEDES A180+B180+GLA
800€
25 AÑOS Y 3
CARNET
BMW X1+SERIE2
MINI COUNTRYMAN
MINI CABRIO
MINIBUSES 9 P
800€
25 AÑOS Y 3
CARNET
LANCIA GRAND VOYAGER
SSANG YONG
PEUGEOT 5008
JEEP WRANGLERS
JEEP RENEGADE
MERCEDES CLASE V, JEEP
1.500€
25 AÑOS Y 3
(GRAND) CHEROKEE,
CARNET
LANDROVERS & RANGE
ROVER
MERCEDES ML
EN NINGÚN CASO ESTAN CUBIERTOS LOS DAÑOS EN BAJOS,
QUEMADO!!

SEGUR
O TODO
RIESGO
(FW),
PRECIO
POR
DIA
6€/DIA

EDAD MIN
PARA
PODER
CONTRATA
R EL
SEGURO A
TODO
RIESGO
--

8€/DIA

--

10€/DIA

25 AÑOS Y 3
AÑOS DE
CARNET

12€/DIA

25 AÑOS Y 3
AÑOS DE
CARNET
25 AÑOS Y 3
AÑOS DE
CARNET

12€/DÍA

15€/DÍA

30 AÑOS Y 3
AÑOS DE
CARNET

20€/DIA

30 AÑOS Y 5
AÑOS DE
CARNET

30€/DÍA

30 AÑOS Y 5
AÑOS DE
CARNET

RUEDAS, PERDIDA DE LLAVE Y EMBRAGUE

