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Guía de las condiciones generals de alquiler 

1er Julio 2016 

DEFINICIONES 

Para la aplicación e interpretación del contrato de alquiler los términos que aparecen más abajo, 

utilizados en singular o en plural, tendrán el siguiente significado: 

Accidente: Todo acontecimiento que ponga en peligro al vehículo alquilado y/o a su conductor, 

todas las colisiones, alteraciones, deterioros, daños/desperfectos sufridos u ocasionados por el 

citado vehículo, con o sin daños ocasionados a terceros o cualquier prejuicio o daños ocasionados 

al arrendador.  

Condiciones de precios: Los precios máximos aconsejados en las agencias del arrendador y 

conformes con las disposiciones del Decreto del 17 de marzo de 2015. Las condiciones de precios 

están disponibles en la agencia y/o en la página web. Pueden modificarse en cualquier momento.  

Agencia: Agencia explotada por el arrendador o por una de sus filiales o por un miembro de la red 

de franquicias, con licencia o comerciante independiente, que suministra el vehículo objeto del 

contrato de alquiler. Los franquiciados o poseedores de una licencia son comerciantes 

independientes con capacidad para fijar sus precios libremente. Por lo tanto, los precios indicados 

más abajo son precios máximos recomendados por las agencias del arrendador.  

Condiciones generales de alquiler: Las disposiciones que figuran en el contrato de alquiler 

completadas por las presentes.  

Contrato de alquiler: Normas contractuales aplicables a las relaciones entre usted, el conductor y 

el arrendador. Comprende el presente documento (Condiciones generales de alquiler), el contrato 

de alquiler y, si fuese necesario, las condiciones específicas aplicables a una reserva en línea en las 

páginas web, la ficha denominada "Estado del vehículo", las condiciones de precios y la factura.  

Depósito de garantía: Suma depositada en el momento de la formalización del contrato de 

alquiler destinada a garantizar al arrendador el pago de todas las sumas eventualmente 

adeudadas (prestaciones de alquiler del vehículo y sus accesorios, incluidas las consecuencias de 

esta prestación), y cuyo pago efectivo condiciona la entrega del vehículo.  

Informe fotográfico: Fotografías digitales elaboradas según las modalidades definidas por el 

arrendador que deberán ser tomadas por el arrendatario o el conductor, legibles y utilizables en 

un formato comúnmente utilizado (del tipo JPEG o equivalente), y que deberán permitir la 

visualización de los golpes o desperfectos del vehículo. El informe fotográfico se enviará por vía 

digital a la agencia en las condiciones expresadas en este contrato.  

Fuerza mayor: Acontecimiento que escapa al control del Arrendatario, que no era 

razonablemente previsible durante la suscripción del Contrato de arrendamiento, cuyos efectos 

no pueden evitarse utilizando los medios adecuados, que impide al Arrendatario cumplir con sus 

obligaciones y que es a este último, a quien le corresponde demostrarlo. 

Arrendatario: Persona física o jurídica firmante del presente contrato de alquiler que se encarga 

de la custodia del vehículo y que es solidariamente responsable con el conductor. Salvo que se 

indique lo contrario en el contrato de alquiler, el firmante del presente contrato de alquiler será 
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conocido como el arrendatario. En el caso de que el conductor no sea el arrendatario, este último 

se hace responsable del respeto de las disposiciones del presente contrato de alquiler por el 

conductor, y releva y protege al arrendador de todos los daños y repercusiones de todas las 

infracciones causadas por el mencionado conductor.  

"Nosotros" o "el arrendador": Agencia explotada por el arrendador o por una de sus filiales o por 

un miembro de la red de franquicias, comerciante independiente, quien entrega el vehículo objeto 

del contrato de alquiler.  

Precio del alquiler: Disposiciones financieras aplicables al alquiler. Incluye el precio base del 

alquiler y, además, sin limitarse a esta lista, los distintos seguros complementarios, los 

complementos de protección opcionales, los suplementos, los servicios opcionales y la asistencia 

médica y técnica al vehículo 24 horas al día, eventualmente suscritos a la firma del contrato de 

alquiler. El precio del alquiler figura en el contrato de alquiler.  

Reserva en línea: Firma de un acuerdo definitivo de alquiler de vehículo a través de las páginas 

web bajo las condiciones indicadas en las mencionadas páginas.  

Página(s) web: Herramientas informáticas desarrolladas por el arrendador que permiten la 

reserva y/o alquiler en línea de un vehículo bajo la marca del arrendador o bajo cualquier otra 

marca asociada. En el presente contrato no se consideran como páginas web las páginas de 

comparadoreso de intermediarios, o todas las páginas que incluyan un vínculo o una referencia o 

se haga referencia a ellas en las páginas web del arrendador.  

Sistema vehículo en autoservicio (VLS) : S contractual de alquiler de vehículos que permite a un 

arrendatario suscribir a distancia de manera total o parcial por vía electrónica el contrato de 

alquiler, tomar posesión y restituir a distancia el vehículo mediante herramientas digitales.  

Permisos de circulación: Con arreglo a la presente, copia del permiso de circulación junto con el 

certificado del seguro y del contrato de alquiler.  

Valor del Vehículo: Valor ARGUS incrementado un 10 % o en ausencia del valor ARGUS, precio de 

venta al público impuestos incluidos, como el utilizado por los fabricantes / distribuidores del 

mencionado vehículo considerado nuevo en la fecha del accidente o robo, incluidos los accesorios 

y equipamientos no incluidos de serie, incrementado en un 10 % en concepto de cláusula penal.  

Vehículo: El coche particular (CP) o el vehículo utilitario ligero (VUL) puesto a disposición del 

arrendatario y del conductor que son solidariamente responsables.  

Robo: Toda desaparición, desvío o no restitución del vehículo alquilado y como resultado del 

contrato de alquiler.  

INFORMACIONES GENERALES 

Para que su trayecto o viaje se haga en las mejores condiciones, nosotros le invitamos a conocer 

la siguiente información relacionada con el alquiler de un vehículo y los seguros, complementos 

de protección y servicios opcionales de los que puede beneficiarse o que puede contratar.  

Al confiarle un vehículo, nosotros nos comprometemos con usted y usted se compromete a su vez 

a respetar el contrato de alquiler, así como las condiciones generales de alquiler, de las que 

reconocer haber sido informado antes de la firma del contrato de alquiler.  
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En caso de no respetar las condiciones generales de alquiler y salvo caso de Fuerza mayor, los 

seguros complementarios y los complementos de protección eventualmente suscritos no podrán 

aplicarse. 

En este caso, y sin prejuicio de la aplicación de las disposiciones de la ley n° 85-677 del 5 de julio 

de 1985, usted será responsable de todos los daños que puedan atribuírsele (especialmente los 

sufridos por el vehículo dentro del límite del valor del vehículo incrementado con los gastos y 

costes ligados a su inmovilización). 

Condiciones que debe cumplir para alquilar un vehículo 

Salvo disposiciones particulares mencionadas en las condiciones de precios, o en las páginas web 

cuando se hace una reserva en línea, o en las presentes de aplicación a determinadas categorías 

de vehículos, todos los conductores deberán ser titulares de un permiso de conducir válido en 

Francia y correspondiente a la categoría del vehículo deseado con una antigüedad mínima de 3 

(tres) años.  

Eventualmente, algunas agencias pueden autorizar la conducción del vehículo por conductores 

que no posean un permiso con una antigüedad superior a tres años mediante la suscripción de la 

opción correspondiente.  

Un permiso de conducir expedido por un estado miembro del Espacio Económico Europeo 

(estados miembros de la Unión Europea como Islandia, Liechtenstein y Noruega) es válido en 

Francia.  

Los titulares de un permiso expedido por un estado no perteneciente al Espacio Económico 

Europeo deben presentar un permiso con fotografía, redactado en francés o acompañado de una 

traducción oficial.  

Un permiso de conducir internacional debe ir acompañado de un permiso nacional.  

El hecho de poseer un permiso "blanco" o de validez restringida, o una declaración de pérdida o 

robo del permiso de conducir no le autoriza a alquilar un vehículo.  

Usted hace una declaración jurada de la validez de su permiso de conducir, especialmente de que 

no es objeto de una medida de suspensión, restricción o anulación del permiso de conducir.  

Pago 

Al comienzo del alquiler deberá presentar una tarjeta bancaria de pago. La tarjeta presentada 

como garantía debe ser la del conductor principal.  

Usted pagará el precio del alquiler, según el caso, en la página web o a la toma del vehículo, y 

abonará el depósito de garantía aplicable a cada categoría de vehículo cuyas modalidades figuran 

en las condiciones de precios. 

Este depósito de garantía se devolverá con la deducción de las sumas eventuales que falten a su 

cargo en aplicación de las presentes condiciones.  

Medios de pago aceptados 

Aceptamos los siguientes medios de pago para todos los alquileres (turismos o utilitarios).  

 Pago mediante tarjeta bancaria 
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Puede realizar el pago del alquiler mediante tarjeta bancaria emitida por un banco francés 

aceptado por el arrendador. Infórmese en la agencia de las tarjetas bancarias aceptadas. 

Nota: Nosotros no aceptamos las tarjetas Visa Electron, Visa +, Mastercard Maestro, Indigo, 

Kyriel, Cyrus y las tarjetas de débito. 

 Pago mediante cheque o en especie 

Puede realizar el pago del alquiler mediante cheque bancario emitido por un banco francés 

acompañado de dos documentos de identidad y una prueba de domiciliación o en especie 

respetando la legislación vigente.  

 Pago mediante "vale" o reserva prepagada.  

Puede realizar el pago del alquiler mediante "vale" emitido por una agencia de viajes o pagando 

el precio del alquiler al hacer la reserva en línea del vehículo en una página web o en la agencia. 

(Los pagos mediante "vale" efectuados en divisas extranjeras convertibles se valorarán con la tasa 

de cambio en vigor en el momento del pago y pueden generar el pago de comisiones a cargo del 

arrendatario).  

Cualquiera que sea el medio de pago utilizado, nos reservamos el derecho de efectuar todas las 

verificaciones necesarias y de consentir o no al alquiler en caso de razones legítimas. 

Al comienzo del alquiler 

Antes de firmar su contrato de alquiler 

En la agencia lea con atención el contrato de alquiler, las condiciones generales de alquiler, las 

condiciones de precios, el contenido de las garantías y los seguros incluidos o no en el precio del 

alquiler y los seguros y complementos de protección opcionales propuestos. 

No dude en preguntar a nuestro personal sobre los precios u opciones y sobre las promociones 

del momento. Infórmese también sobre: 

 Las modalidades de facturación del combustible. 

 Las modalidades de facturación en caso de accidente del que pudiera ser responsable 

como se mencionan a continuación. 

Titular del contrato de alquiler y conductores autorizados 

El firmante del contrato de alquiler es el arrendatario. Salvo caso de Fuerza mayor o indisposición 

del conductor autorizado por causas médicas debidamente certificadas por un médico, 

únicamente el/los conductores indicados en el contrato de alquiler están autorizados a conducir 

el vehículo. 

Puede añadir conductores adicionales, mediante el pago de un suplemento por conductor 

adicional, que solo puede ser autorizado si se suscribe la opción correspondiente a la firma del 

contrato. 

El arrendatario y el/los conductores autorizados, juntos son solidariamente responsables. En caso 

de accidente durante la conducción por un conductor no indicado en el contrato de alquiler (salvo 

caso de Fuerza mayor como ya se ha mencionado anteriormente), no se aplicarán los seguros 
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complementarios y los complementos de protección eventualmente suscritos, y usted deberá 

indemnizarnos por todos los daños que le sean imputables (especialmente los sufridos por el 

vehículo dentro del límite del valor del vehículo incrementado con los gastos y costes ligados a su 

inmovilización). 

Documentos a presentar para la retirada del vehículo 

El conductor debe presentar a la agencia de salida un documento de identidad (carnet de 

identidad o pasaporte), el original de su permiso de conducir, una dirección de correo electrónico 

válida, un justificante de domiciliación (facturas electricidad, teléfono,...), una tarjeta bancaria, y 

en caso de pago mediante "vale" o reserva prepagada, un medio de pago aceptado (anteriormente 

mencionados).  

Todos los conductores adicionales deberán presentar un documento de identidad en la agencia 

de salida (carnet de identidad o pasaporte) y el original de su permiso de conducir válido.  

Las empresas o asociaciones deberán presentar un extracto K-bis de memos de un mes de 

antigüedad, un poder del representante autorizado acompañado de una orden de compra, el 

permiso de conducir del/ de los conductores autorizados, un medio de pago aceptado y una 

dirección de correo electrónico de la empresa válida.  

Estado del vehículo 

El contrato de alquiler que comprende la ficha denominada "Estado del vehículo" señala los 

desperfectos aparentes del vehículo, el número de kilómetros recorridos por el vehículo y el nivel 

de combustible suministrado al principio del alquiler.  

El vehículo se entrega en buen estado de funcionamiento provisto de los Permisos de circulación 

y de los sistemas de cierre y arranque / parada (llaves o sistemas electrónicos).  

Debe devolver el vehículo en el mismo estado que el constatado a su salida.  

Rellene, a la salida y cuando lo devuelva la ficha "Estado del vehículo". 

En algunas agencias participantes, la ficha "Estado del vehículo" es susceptible de completarse 

junto con nuestro encargado, o directamente por el único arrendatario, especialmente para el 

Sistema vehículo en autoservicio (VLS), en soportes informáticos, a distancia por transmisión 

electrónica del informe fotográfico. El arrendatario se compromete expresamente a realizar el 

informe fotográfico en un soporte digital (en un formato comúnmente utilizado del tipo JPEG o 

equivalente) conforme a las modalidades establecidas por el arrendador para permitir la 

cumplimentación de la ficha "Estado del vehículo" a la salida y a la entrega del mencionado 

vehículo y, especialmente, en caso de activación del sistema de detección de colisiones durante la 

duración del alquiler. La validación o el envío de ficheros en soportes digitales equivale al 

reconocimiento por el arrendatario y/o el conductor del estado del vehículo a la salida y a la 

entrega o cuando se detecte una colisión sin prejuicio para el arrendador de constatar las 

eventuales discordancias con el estado real del vehículo.  

En el caso de que no sea posible completar la ficha "Estado del vehículo" con nuestro personal, 

verifique que el estado aparente del vehículo corresponde al descrito en la ficha "Estado del 

vehículo" que se le ha entregado.  
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Salvo por el Sistema de vehículo en autoservicio (VLS), usted se compromete a completar una ficha 

"Estado del vehículo" contrastada con nuestro personal si constata una anomalía no indicada en 

la ficha "Estado del vehículo". 

Si no le es posible redactar una ficha "Estado del vehículo", tome una prueba de la anomalía 

constatada (elaborando un informe fotográfico) y poniéndose en contacto con la agencia lo antes 

posible. 

En caso de no hacerlo, nosotros no podremos tomar en consideración reclamaciones relacionadas 

con desperfectos no mencionados en la ficha "Estado del vehículo". 

Compare el número de kilómetros y el nivel de combustible que aparecen en el tablero de mandos 

con los mencionados en el contrato de alquiler y/o en la ficha "Estado del vehículo". Usted se 

compromete a hacer rectificar el contrato y/o la ficha "Estado del vehículo" por nuestro personal 

en caso de anomalías y/o discordancias.  

Compruebe que la copia del permiso de circulación del vehículo, de la tarjeta verde del seguro y 

del parte amistoso de accidente se encuentran en el vehículo (de ahora en adelante: Los "permisos 

de circulación"). 

En todos los vehículos ponemos a su disposición un kit de seguridad (triángulo + chaleco). 

Compruebe que el chaleco de alta visibilidad está en el habitáculo y que hay un triángulo de 

preseñalización en el maletero. Si faltan, pida a la agencia que le suministre los elementos 

faltantes y haga rectificar el contrato de alquiler.  

Comuníquenos durante los minutos posteriores a la salida, y posteriormente lo más rápido posible 

todas las anomalías que pueda constatar durante el uso del vehículo. Si no lo hace, se considerará 

que debe ser devuelto en buenas condiciones mecánicas. 

Durante el alquiler 

Validez territorial 

El vehículo podrá utilizarse en las vías públicas en Francia y en los países limítrofes.  

Para estos últimos países y el resto de destinos, deberá hacerse una solicitud previa a la agencia, 

especialmente respecto a las condiciones del seguro y asistencia que pueden diferir según los 

países.  

Los vehículos son susceptibles de estar equipados con sistemas de geolocalización incorporados 

que permiten localizarlos en tiempo real, en algunos casos de activación y desactivación de los 

sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada (sistemas electrónicos) o incluso de 

detección de colisiones.  

Estos servicios se utilizan con fines de seguridad, para luchar contra el robo. En este caso, nos 

reservamos la facultad de proceder a la activación de los sistemas de bloqueo y puesta en 

marcha/parada del vehículo, del que el arrendatario y/o el conductor reconocen haber sido 

informados y consienten expresamente.  

Esta activación eventual no reducirá la responsabilidad del arrendatario y/o el conductor. Al 

suscribir el contrato de alquiler el arrendatario consiente la utilización de estos servicios.  
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Conducción 

Usted tiene la custodia legal del vehículo desde su entrega y durante toda la duración del contrato 

de alquiler; por lo tanto usted es responsable de él.  

Usted se compromete a cuidar y hacer un uso normal y prudente. Son especialmente considerados 

usos anormales del vehículo: 

• El uso del vehículo para otras finalidades a las que está destinado (error de combustible, rotura 

del embrague a consecuencia de un mal uso o alteraciones y deterioro de los elementos 

mecánicos del vehículo cuando sean el resultado de un uso manifiestamente incorrecto o 

inapropiado, circulación a pesar de las alertas que aparecen en el tablero de mandos del vehículo, 

modificaciones realizadas al vehículo, etc...), 

• El uso no autorizado del vehículo en el extranjero o el uso del vehículo infringiendo las 

disposiciones del Código de trabajo, y en particular las aplicables al trabajo sumergido, 

•  La superación no autorizada de la duración del alquiler, y en caso de no cumplimiento, salvo caso 

de Fuerza mayor, de la visita que se menciona más abajo, 

• El caso de mala valoración del gálibo (altura, anchura, etc.) de los vehículos tanto en sus partes 

altas y bajas (partes altas del vehículo: las situadas por encima de la línea del parabrisas y partes 

bajas: las situadas por debajo de la parte inferior de las puertas); las alturas de nuestros vehículos 

utilitarios están disponibles en agencias y/o visibles en los vehículos utilitarios, 

• La circulación fuera de las vías adecuadas, 

• El uso del vehículo para proporcionar, a título oneroso, un servicio de transporte de personas (ej.: 

taxi, vehículo de turismo con conductor (VTC)) o de mercancías (ej.: mudanzas o entregas 

remuneradas), 

• El transporte de materiales inflamables, explosivos, corrosivos o combustibles, 

• El uso del vehículo para aprender a conducer, 

• El uso del vehículo en pruebas, carreras o competiciones deportivas de automóviles (o sus 

entrenamientos) o de reconocimiento de itinerarios de rally, 

• La conducción del vehículo bajo la influencia de licores o narcóticos o drogas estupefacientes, aquí 

se precisa que la negativa del arrendatario y/o del conductor, no justificada por motivos médicos 

probados, a someterse a controles de las autoridades para establecer el estado alcohólico o bajo 

la influencia de drogas y/o estupefacientes, conllevará la aplicación de las disposiciones 

contempladas en el último párrafo del presente artículo "conducta". 

• Cuando el accidente o el robo sea resultado de una negligencia o de una falta grave por su parte 

durante la conducción (por ejemplo, faltar a una obligación de seguridad o de prudencia) o la 

custodia del vehículo y/o de los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha/parada. 

• El abandono o la no restitución del vehículo por usted (salvo robo o caso de Fuerza mayor). 

• El subarrendamiento del vehículo a un tercero. 
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• La degradación voluntaria del vehículo, el accidente del que sea completa o parcialmente 

responsable y que dé como resultado que el vehículo quede definitivamente inutilizable y/o 

económicamente irreparable o no apto para la circulación (VGE) o que haya causado un daño 

grave al medio ambiente. 

En caso de uso anormal del vehículo, los seguros complementarios y los complementos de 

protección eventualmente suscritos no se aplican y usted es responsable de todos los perjuicios 

que le sean imputables (especialmente los sufridos por el vehículo dentro del límite del valor del 

vehículo incrementado con los gastos y costes ligados a su inmovilización). 

Seguridad 

Se compromete a respetar las condiciones de seguridad fijadas por la reglamentación, en 

particular la capacidad máxima específica de cada vehículo en cuanto al número de ocupantes y/o 

al peso de las maletas o mercancías transportadas ("carga útil" cuando se trate de vehículos 

utilitarios).  

Durante el alquiler y en función de la cantidad de kilómetros recorridos, usted se compromete a 

efectuar los controles de uso del vehículo (nivel de agua, nivel de aceite motor para más de 1000 

km. en los turismos / para más de 500 km. en los vehículos utilitarios, presión de los neumáticos, 

etc.), conforme a un uso razonable.  

A este efecto deberá respetar todas las señales emitidas por los pilotos de alerta que parezcan en 

el cuadro de mandos del vehículo y, en su caso, tomas las medidas de conservación necesarias 

(especialmente la parada de emergencia). 

Durante el tiempo de estacionamiento, usted se compromete a activar la alarma, a activar los 

sistemas de bloqueo y de parada y a colocar los efectos personales en el maletero. 

Los equipos de navegación y de geolocalización itinerantes (por ejemplo de tipo GPS), los sistemas 

de bloqueo y de puesta en marcha / parada (llaves o sistemas electrónicos), así como los permisos 

de circulación y la copia del contrato de alquiler no se deben dejar, ni siquiera temporalmente, en 

el vehículo. 

La custodia del vehículo lleva aparejada la custodia de los sistemas de bloqueo puesta en marcha 

/ parada, y le corresponde a usted tomar todas las precauciones de uso en cuanto a su 

conservación y protección, especialmente velando porque no pueda ser fácilmente accesible y/ o 

sustraído. Si no cumple con sus obligaciones podrían exigírsele responsabilidades. 

Los vehículos están equipados con un chaleco de alta visibilidad y un triángulo de preseñalización. 

Este kit de seguridad (triángulo + chaleco) está puesto a su disposición durante el alquiler. En caso 

de restitución de este kit (triángulo + chaleco) al devolver el vehículo, se le facturará una 

compensación cuyas modalidades aparecen en la condiciones de precios (compensación vinculada 

a la tramitación administrativa incluida). 

Infracciones 

En virtud del Código de circulación, como usuario y guardián del vehículo, usted es responsable 

de las infracciones del Código de circulación que cometa, y deberá pagarlas usted mismo, en los 

plazos solicitados las multas impuestas por este concepto durante el alquiler. 
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En caso contrario, enviaremos sus datos a las autoridades policiales que le envían el aviso de 

multa. En todos los casos, le facturaremos una compensación por cada multa en concepto de coste 

de los trámites administrativos, y cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios. 

Averías, accidentes y robos 

En caso de avería del vehículo o de accidente que necesite reparaciones: 

Antes de proceder a cualquier reparación, póngase en contacto con nuestra asistencia. El número 

está en la funda incluida con el vehículo que contiene los permisos de circulación y un duplicado 

del contrato de alquiler. 

En caso de accidente: 

Debe informarnos inmediatamente y, en todos los casos, antes de la finalización del contrato de 

alquiler y enviar a la agencia, en las 48 horas siguientes, un parte amistoso debidamente 

cumplimentado y firmado por usted mismo y el tercero afectado. 

La entrega de un parte amistoso completado y firmado en caso de accidente o de desperfecto con 

terceros es obligatoria, ya sea usted responsable o no. En caso de imposibilidad, deberá 

suministrarnos una prueba de la realización del informe policial que le corresponde realizar en el 

momento del accidente. 

En caso contrario, y salvo Fuerza mayor que haga imposible la entrega de un parte o informe 

policial en este tiempo, los seguros complementarios y complementos de protección 

eventualmente suscritos no se aplicarán, y le facturaremos todos los daños que le sean 

imputables, especialmente los sufridos por el vehículo dentro del límite del valor del vehículo 

incrementado con los gastos y costes ligados a su inmovilización o los soportados por el 

arrendador, especialmente en concepto de acuerdos entre seguros del reglamento de los 

siniestros de automóviles (IDA/IRSA). 

En todos los casos, cuando se traté de un accidente se le facturará un compensación a tanto alzado 

y cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios por el coste del tratamiento 

administrativo soportado por nosotros, y sin importar el tipo de complemento de protección 

suscrito. 

En caso de robo del vehículo: 

Debe declarar inmediatamente (salvo en caso de Fuerza mayor) el robo o la tentativa de robo a 

las autoridades de policía y a la agencia en cuanto tenga conocimiento, y restituir al personal 

identificado de la mencionada agencia los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada 

del vehículo, el contrato de alquiler, los "Permisos de circulación" y el comprobante de relación 

de la declaración de robo que aparece más abajo. Esta formalidad debe realizarse dentro de las 

24 horas siguientes a la declaración del robo, y en todo caso, antes de la finalización del contrato 

de alquiler (salvo en caso de Fuerza mayor). El alquiler finalizará en la fecha de entrega de los 

documentos y objetos que aparecen más abajo al personal identificado de la agencia. 

En caso contrario, y salvo Fuerza mayor que haga imposible la entrega del proceso verbal de 

presentación de la denuncia, los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada, y los 

Permisos de circulación en este plazo, los seguros complementarios y complementos de 

protección eventualmente suscritos no se aplicarán, y le facturaremos todos los daños que le sean 



10 
 

imputables, (especialmente los sufridos por el vehículo dentro del límite del valor del vehículo 

incrementado con los gastos y costes ligados a su inmovilización) 

Precio del alquiler 

El precio "base" está compuesto de un paquete ampliado del coste kilométrico o de un paquete 

global calculado según las condiciones de precios en vigor. 

Incluye el seguro de responsabilidad civil a terceros. Se puede aumentar: 

• Con un pago en concepto del combustible utilizado, según el párrafo "combustible" que aparece 

más abajo y las condiciones que figuran en la "tarjeta de combustible" presente en las agencias. 

• Con el coste de los seguros complementario y los complementos de protección opcionales. 

• Con suplementos y servicios opcionales. 

• Con la asistencia médica y técnica para su vehículo 24 horas al día (reparación o remolcado del 

vehículoen caso de inmovilización a causa de una avería, un accidente o un incendio, el suministro 

de un vehículo de reemplace, asistencia médica. 

Todo lo que no aparece expresamente incluido en el precio del alquiler es objeto de una 

facturación distinta, especialmente: 

• La reparación de daños sufridos por el arrendador vinculados a un accidente. 

• La pérdida, desaparición o robo del vehículo y/o de los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha 

/ parade del vehículo. 

El precio del alquiler se calcula por tramos de 24 horas. Toleramos un retraso de 29 minutos al 

devolver el vehículo. Pasado este tiempo, le facturaremos un día natural suplementario de alquiler 

por cada día de retraso. 

La cantidad de kilómetros recorridos durante la vigencia del contrato de alquiler es la indicada por 

el contador del vehículo. 

En caso de mal funcionamiento del contador imputable a manipulaciones fraudulentas y si el 

precio del alquiler incluye un kilometraje limitado, el arrendador facturará 1000 km. por día de 

alquiler según las condiciones de precios. 

En caso de retraso en el pago, le facturaremos una compensación de 40€ impuestos incluidos por 

costes de cobro, además de penalizaciones de retraso iguales a 3 veces la tasa de interés legal. 

Suplementos 

En algunos casos, además del precio del alquiler facturamos algunos gastos suplementarios 

indicados a continuación: 

Participación en los costes de matriculación (PCI)  

Aplicamos un suplemento diario, cuyo importe máximo figura en las condiciones de precios, para 

todos los alquileres en concepto de participación en los costes de matriculación del vehículo.  
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Se factura por día de arrendamiento, solo durante los 8 primeros días.  

Suplemento aeropuerto/estación 

Se aplica un suplemento a tanto alzado cuyo importe máximo figura en las condiciones de precios para 
todos los alquileres efectuados con salida de un aeropuerto o de una estación 

Suplemento Conductor Joven 

Si se ofrece este servicio, la agencia aplica un suplemento por conductor (principal o adicional) no 

respetando las condiciones de antigüedad del permiso de conducir aplicables mencionadas con 

anterioridad. 

El coste de este suplemento cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios está disponible a 
expensas de la agencia.  

Se factura por día de alquiler, únicamente durante los 10 primeros días.  

Pérdida de los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada del vehículo 

El arrendador aplica un suplemento a tanto alzado si pierde los sistemas de bloqueo y de puesta en 
marcha / parada del vehículo. Su importe figura en las condiciones de precios.  

Limpieza en profundidad del vehículo 

El arrendador aplica un suplemento a tanto alzado si es necesaria una limpieza en profundidad del 
vehículo (que precisa la intervención de una empresa externa) después de la devolución del mismo. Su 
importe máximo figura en las condiciones de precios. De acuerdo con el arrendador, el arrendatario 
podrá obligarle a realizar la mencionada limpieza del vehículo a cargo del arrendador. El contrato de 
alquiler solo terminará cuando el mencionado vehículo sea devuelto limpio por el arrendador, que 
también deberá hacerse cargo de los gastos. 

Servicios opcionales 

En algunas agencias podrá disfrutar, según disponibilidad, de determinados servicios opcionales, y 
especialmente los siguientes: 

Los equipamientos de los vehículos 

Para su comodidad y seguridad algunas agencias pueden poner a su disposición los equipamientos 
siguientes, según disponibilidad y mediante el pago de un importe por alquiler determinado en la agencia 
y según las condiciones de pago: 

• Silla bebé 

• Silla niño/Alzador 

• GPS 

• etc. 
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Conductor(es) Adicional(es) 

Solo el/los conductores adicionales indicados en el contrato de alquiler están autorizados a conducir el 
vehículo. 

Usted podrá añadir conductores adicionales mediante el pago de un suplemento, por día y por conductor 
adicional. Las modalidades figuran en las condiciones de precios. 

El/los conductores adicionales deben estar indicados en el contrato de alquilar a la entrega del vehículo. 

Restitución del vehículo 

Horarios 

Debe restituir el vehículo, los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada del vehículo, y los 
permisos de circulación al interior de la agencia de salida (salvo indicación contraria expresada en el 
contrato de alquiler) a un empleado identificado en la fecha y hora convenidas en el contrato de alquiler, 
y en todos los casos durante las horas de apertura de la agencia. 

Debe informarnos, lo antes posible, de cualquier suceso que le impida restituir el vehículo en la fecha y 
hora convenidas, bajo pena de constituir un desvío (robo) objeto de acciones judiciales. 

Si desea prolongar el alquiler más allá de su duración inicial, debe hacer una petición previa por escrito 
(mediante correo electrónico con petición de confirmación de recepción) a la agencia un mínimo de 24 
horas antes del día y a hora de devolución prevista en el contrato de alquiler. 

La prolongación resulta del envío por el arrendador del acuerdo escrito de prolongación que podrá, en 
algunos casos, estar condicionado por la devolución del vehículo para su examen en la agencia. El 
arrendatario se compromete a firmar o, en algunas agencias participantes, a enviar por correo 
electrónico, sin demora, todos los documentos solicitados por el arrendador para la mencionada 
prolongación. 

El arrendador se reserva la facultad de autorizar o no la mencionada prolongación, especialmente en 
función de la disponibilidad. 

En todos los casos, usted es deudor del precio del alquiler y de los eventuales gastos relacionados con los 
accidentes hasta la restitución del vehículo. 

En algunas agencias, se puede autorizar la restitución del vehículo fuera de las horas de apertura de la 
agencia y/o el depósito de las llaves del vehículo en el buzón de la agencia fuera de la horas de apertura, 
mediante el pago de un suplemento determinado durante la formalización del contrato de alquiler y 
cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios. 

En este caso, usted sigue siendo responsable (salvo en caso de Fuerza mayor) y es deudor del precio del 
alquiler y de los daños que le sean imputables hasta la reapertura de la agencia. En algunas agencias, 
nosotros podemos mediante el pago de un suplemento determinado durante la formalización del 
contrato, desplazarnos para recoger el vehículo. 

Usted sigue siendo responsable y es deudor del precio del alquiler y de los daños que le sean imputables 
hasta que nos hagamos cargo del vehículo. 

En ningún caso seremos responsables de los bienes y efectos personales olvidados en el vehículo al final 
del periodo de alquiler. 
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Combustible 

El combustible es a su cargo y usted deberá devolver el vehículo con el mismo nivel de combustible que 
aparece en la ficha "Estado del vehículo" completada durante la toma de posesión del mencionado 
vehículo. 

En caso contrario, se le facturará el con un incremento de un importe a tanto alzado correspondiente a 
los gastos y costes de las prestaciones según los precios fijados en agencia. En algunas agencias 
participantes, si el coste del carburante está incluido en el paquete, se menciona en el contrato. 

Control del estado del vehículo 

Le proponemos controlar contradictoriamente el estado aparente del vehículo con nuestro personal al 
finalizar el alquiler, y compararlo con el indicado en la ficha "Estado del vehículo". Si el estado aparente 
del vehículo devuelto difiere del de la entrega, le facturaremos los daños constatados (golpes en la 
carrocería, accesorios que faltan,...) dentro del límite de la responsabilidad financiera máxima aplicable 
en función de los complementos de protección eventualmente suscritos. 

Así, el importe de los trabajos a efectuar y del prejuicio sufrido le será notificado lo antes posible. 

En caso de desacuerdo, tiene la posibilidad, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación antes 
mencionada, de solicitar a su cargo y por adelantado un peritaje realizado por un experto de común 
acuerdo o, en su defecto, un experto incluido en la lista de expertos judiciales del Tribunal de Apelación 
del lugar de la ubicación competente en materia de automóviles. Las conclusiones del experto, 
especialmente sobre el reparto de los gastos y honorarios relacionados con su intervención, serán 
impuestas a las partes. 

En algunas agencias participantes y como ya se ha mencionado en el apartado "Estado del vehículo", la 
ficha "Estado del Vehículo" es susceptible se realizarse, durante la restitución del vehículo, 
conjuntamente con nuestro empleado o directamente solo por el arrendatario, especialmente para el 
sistema para el Sistema vehículo autoservicio (VLS), en soportes informáticos, a distancia por transmisión 
electrónica del informe fotográfico. 

Usted deberá abonar el importe de los gastos incrementados de inmovilización calculados sobre la base 
del precio diario de alquiler más elevado que figura en las condiciones de precios para el periodo 
considerado. 

En caso de que los daños sean imputables a usted, usted nos autoriza expresamente a tomar el depósito 
de garantía y usted se compromete a abonar todos los importes debidos que sobrepasen esta cantidad. 

Si el depósito de garantía excede el importe de las sumas adeudadas por usted, le reembolsaremos la 
mencionada cantidad después de la emisión de un justificante. 

Si elige no realizar el control contradictorio con nosotros al devolver el vehículo, nosotros le confiamos la 
tarea de hacerlo solo y aceptar las constataciones resultantes, y la facturación de los daños 
correspondientes, si procede. 

En todos los casos, en caso de accidente y/o de daño(s) ocasionados al vehículo, nosotros le facturamos 
una compensación a tanto alzado, cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios, por el coste 
de los trámites administrativos, y esto cualquiera que sea el tipo de complemento de protección suscrito. 

Para los contratos de una duración inicial de más de treinta día a para aquellos que la duración haya sido 
prolongada más de treinta días, el arrendatario debe ir a la agencia, al menos una vez al mes para hacer 
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constatar el estado del vehículo. Durante esta visita obligatoria se podrá hacer una ficha "Estado del 
vehículo" y la facturación de los daños. El incumplimiento de esta visita en la fecha oportuna expone al 
arrendatario a la rescisión del contrato de alquiler e incurrirá en responsabilidades. 

SEGUROS 

El seguro de responsabilidad civil a terceros 

Al alquilar un vehículo, los ocupantes del vehículo (conductores y pasajeros) disfrutan del seguro 
"responsabilidad civil a terceros". 

El seguro de responsabilidad civil a terceros garantiza las consecuencias financieras de los daños 
personales o materiales que el conductor y los pasajeros del vehículo pueden causar a terceros cuando 
se encuentran en el interior del vehículo. También cubre los daños personales sufridos únicamente por 
los pasajeros del vehículo. 

No garantiza: 

• Los daños personales sufridos por el conductor del vehículo (especialmente en caso de accidente). 

• Los daños causados al vehículo. 

• Los daños causados a las mercancías, objetos y animales transportados en el vehículo, los 

deterioros o robos 

de los neumáticos, llantas, autoradio, antena, sistemas de navegación y de geolocalización (materiales y 
de software), pérdida y deterioro de los sistemas de bloqueo y de puesta en marcha / parada y para la 
degradación de los asientos y equipamientos interiores, las roturas de cristales, espejos y retrovisores, la 
pérdida de las llaves del vehículo, cerrar el vehículo con las llaves en el interior, la batería descargada, el 
error de combustible, los pinchazos de neumáticos. 

Usted sigue siendo responsable de los daños sufridos por / de los ocasionados por / el vehículo y del robo 
del vehículo en el límite de una responsabilidad financiera máxima, sin perjuicio de su respeto de las 
presentes condiciones generales de alquiler, dependientes de los completos de seguros, de la protección 
y de los servicios opcionales suscritos. 

Infórmese en la agencia cuando vaya a recoger el Vehículo. 

Seguros complementarios 

Cuando alquile un vehículo asegúrese de que se trata de un modelo reciente equipado con numerosos 
dispositivos de garantía y seguridad. 

Sin embargo, algunas agencias proponen la suscripción de seguros complementarios, cuyas modalidades 
figuran en las condiciones tarifarias que cubren, por ejemplo, los daños personales y el fallecimiento del 
conductor y/o de los ocupantes del vehículo, los gastos médicos de emergencia, la asistencia médica y 
técnica al vehículo 24 horas, etc. 

El seguro de pasajeros (PAI) cuando se propone en la agencia, al suscribir el seguro PAI durante el alquiler, 
usted tendrá las siguientes prestaciones: 

Indemnización de los daños personales involuntarios (fallecimientos e invalidez permanente) sufridos por 
el conductor y/o los pasajeros en caso de accidente acaecido durante el curso del alquiler. 
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La información está disponible en la agencia y/o bajo demanda. 

Asistencia médica y técnica al vehículo 24 horas (reparación o remolcado del vehículo en caso de 
inmovilización a causa de una avería, un accidente o un incendia y/o suministro de un vehículo de 
sustitución, asistencia médica). 

Cuando se proponga, las condiciones de aplicación estarán disponibles en la agencia. 

COMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Al suscribir los complementos de protección reduce el importe de su responsabilidad financiera 
"franquicia" aplicable en caso de accidentes o robo del vehículo. 

 

RIESGO 
Complementos de protección 

propuestos por el arrendador 

Abreviatura 

utilizada en el 

contrato 

Pago de consecuencias del accidente 

limitado a un importe máximo 

Abono parcial de la franquicia en 

caso de accidente 

 

CDW 

Pago de consecuencias del accidente 

limitado a un importe máximo 
Abono total de la franquicia en caso 

de accidente  

 

Super Cover 

Pago de un importe igual a la 

responsabilidad máxima en caso de robo del 

vehículo 

Abono parcial de la franquicia en 

caso de robo del vehículo 

 

TPC 

Pago de los daños ocasionados al vehículo o 

al arrendador a causa de negligencias o de 

pinchazos (véase condiciones más abajo) 

Abono total de la franquicia en 

caso de daños ocasionados por 

negligencia o pinchazo. 

Asistencia 

Reparación 

extendida 

Pago del importe de la rotura de lunas del 

vehículo 

Abono total de la franquicia en caso 

de daños ocasionados a las lunas 

del vehículo. 

 

Rotura de lunas 

 

Las modalidades de los complementos de protección figuran en las condiciones de precios. 

Estas protecciones se aplican exclusivamente durante la duración indicada en el contrato de alquiler y 
están sujetas a hecho de respetar las condiciones generales de alquiler. En todos los casos, en caso de 
robo o accidente le facturaremos una indemnización a tanto alzado cuyas modalidades figurab en las 
condiciones de precios por el coste de los trámites administrativos soportador por el arrendatario, 
independientemente del tipo de protección suscrito. 

En caso de no suscribir los complementos de protección, usted será responsable de las consecuencias del 
accidente que le sean imputables dentro de los límites de la franquicia "sin complemento de protección", 
cuyas modalidades figuran en las condiciones de precios. Los importes de la responsabilidad máxima que 
quedan a su cargo figuran en las condiciones de precios. 

En caso de no respetar las condiciones generales de alquiler, los complementos de protección 
eventualmente suscritos no se aplicarán. 
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En este caso, usted será responsable de todas las consecuencias del accidente que le sean imputables 
(especialmente las sufridas por el vehículo dentro del límite del valor del vehículo incrementado con los 
gastos y costes ligados a su inmovilización). 

Abono parcial de la franquicia en caso de accidentes (CDW) 

Protección 

Al suscribir CDW, se reduce el importe de la responsabilidad financiera máxima "franquicia" aplicable en 
caso de accidente y cutas modalidades figuran en las condiciones de precios. 

Por lo tanto, usted es responsable des consecuencias del accidente dentro del límite de la "franquicia" 
parcial. Nosotros le abonamos el importe de facturado si se establece claramente la responsabilidad de 
un tercero. 

Condiciones de aplicación de CDW 

Este complemento de protección debe ser suscrito a la salida del vehículo de alquiler e indicado en el 
contrato de alquiler. 

Exclusiones 

Los daños "rotura de lunas" (incluidos el techo panorámico, los espejos retrovisores y los "neumáticos 
incluidos en caso de pinchazo) así como los relacionados con una mala valoración del gálibo (altura, tanto 
en sus partes altas y bajas, anchura) no están cubiertos por CDW. 

Abono total de la franquicia/ Super Cover 

Protección 

La suscripción de Super Cover solo es posible en las agencias participantes. Condiciones de aplicación de 
Super Cover 

Este complemento de protección debe suscribirse a la salida del vehículo de alquiler y estar indicado en 
el contrato de alquiler. Super Cover solo se puede suscribir si se ha suscrito el abono parcial de la 
franquicia (CDW), por arrendatarios de más de 23 años titulares de un permiso de conducir con una 
antigüedad superior a 5 años. Las condiciones de este complemento de protección están disponibles en 
las agencias y/o en las páginas web. 

Exclusiones 

Los daños "rotura de lunas" y "neumáticos" (incluidos en caso de pinchazo) no están cubiertos por Super 
Cover. Por el contrario, los daños acaecidos al techo panorámico y a los espejos retrovisores quedan 
cubiertos por Super Cover. 

Los daños sufridos por la parte superior e inferior del habitáculo relacionado con una mala apreciación 
del gálibo del vehículo (altura, tanto en sus partes altas y bajas, anchura, etc...) no están cubiertos. 

Abono parcial de la franquicia en caso de robo del vehículo (TPC) 

Protección 

Al suscribir TPC usted reduce el importe de la responsabilidad financiera máxima "franquicia" aplicable 
en caso de robo del vehículo. 
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Condiciones de aplicación de la TPC 

Este complemento de protección debe ser suscrito a l comienzo del alquiler e indicado en el contrato de 
alquiler. 

En caso de robo del vehículo deberá presentar una denuncia ante las autoridades competentes, y remitir 
a la agencia del arrendador el justificante de presentación de la denuncia los sistemas de bloqueo y de 
puesta en marcha / parada del vehículo y los permisos de circulación, antes de 24 horas desde el 
descubrimiento del robo y como máximo antes del fin del contrato del alquiler. 

Exclusiones 

No se aplica en caso de robo sin fuerza o en caso de robo de los sistemas de bloqueo y de puesta en 
marcha / parada del vehículo. En este caso, tendrá que demostrar que ha tomado las medidas necesarias 
para prevenir dentro de lo razonable el robo o la desaparición del vehículo. 

Complemento Asistencia reparación extendida 

La suscripción de la asistencia reparación extendida solo es posible en las agencias participantes. 

Protección 

Al suscribir la Asistencia reparación extendida, usted queda exonerado del pago de los gastos de 
asistencia técnica al vehículo 24 horas en caso de inmovilización del vehículo relacionada con: 

• La pérdida de las llaves del vehículo. 

• El cierre del vehículo con las llaves en el interior. 

• La descarga de la batería. 

• Error de combustible. 

• El pinchazo de neumáticos. 

Exclusiones 

La Asistancia reparación extendida no reduce sus responsabilidad financiera concerniente a las 
consecuencias de inmovilización del vehículo, los gastos de reparación, la sustitución de las piezas, los 
daños y/o robo del mismo vehículo, del que usted es responsable en cualquier caso. 

Abono total de franquicia Rotura de lunas 

La suscripción del complemento Abono total de franquicia Rotura de lunas solo es posible en las agencias 
participantes. 

Protección 

Al suscribir este complemento queda exonerado de su responsabilidad financiera en caso de daños 
causados a las lunas del vehículo. 

Exclusiones 
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No reduce su responsabilidad financiera concerniente a los otros daños causados al vehículo 
(especialmente al techo panorámico y a los espejos retrovisores) o el robo del mismo vehículo del que 
usted es responsable en cualquier caso. 

DISPOSICIONES GENÉRICAS 

Red 

La red del arrendador comprende las sucursales y las empresas independientes (franquiciadas y con 
licencia). Por lo tanto, no es posible fijar los precios a los que están aseguradas las prestaciones. Por este 
motivo, en las condiciones de precios se indica los precios máximos que no pueden ser sobrepasados en 
la red. Igualmente, tampoco se pueden determinar los servicios opcionales, seguros complementarios y 
complementos de protección que pueden ser propuestos o no por cada agencia. 

Convención sobre la prueba 

La imagen del contrato de alquiler puede almacenarse en un soporte físico inalterable. Esta 

imagen tendrá valor jurídico como un documento original. 

Mediación 

En caso de "litigio de consumo" como se define en el decreto 2015-1033 del 20 de agosto de 2015, tiene 
derecho a recurrir a un mediador con intención de resolverlo. Para RENT A CAR SA, este mediador es: 
Médiation Franchise Consommateurs (MFC) - Fédération Française de la Franchise- 29 Boulevard de 
Courcelles - 75008 PARIS. Tel: 01 53 75 22 25- Correo electrónico: info@franchise-fff.com. Página web: 
www.franchise-fff.com/fff/mediation-franchise-consommateurs. 

Los detalles del procedimiento están disponibles en la agencia y en la página web: www.rentacar.fr/cgv. 

Algunos puntos de venta gestionados por franquicias o comerciantes independientes han podido elegir 

otro mediador. Todas las franquicias están obligadas a entregarle esta información bajo petición. 

Cláusula de atribución de competencias 

Todo litigio entre comerciantes con origen en el contrato de alquiler y que no haya podido ser resuelto 

mediante un acuerdo amistoso será, en la medida que lo permita la ley, competencia del Tribunal de 

comercio de París (o del lugar de la sede social del arrendador si fuese necesario). 

Ley informática y libertades 

El arrendador posee un fichero de datos personales recogidos a la formalización del contrato. 

Estos datos son objeto de un tratamiento que permite gestionar su ubicación, las operaciones 

relacionadas (facturación...) y enviarle informaciones comerciales. Estos datos están destinados de 

manera completa o parcial a las sociedades del grupo del arrendador o sus asociados. 

El arrendador ha instalado en algunos de estos vehículos un sistema que permite localizarlos en tiempo 

real para facilitar la asistencia a los vehículos, la gestión del robo y los accidentes sufridos por los vehículos 

(en adelante las "finalidades"). Al firmar el contrato de alquiler, usted autoriza al arrendador a recoger 

mediante el sistema incorporado de geolocalización y a utilizar para las finalidades descritas 

anteriormente los datos que permiten determinar el posicionamiento geográfico del vehículo 

(especialmente la velocidad de circulación, la cantidad de kilómetros recorridos y la duración del tiempo 
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de conducción). Únicamente los servicios del arrendador que, debido a sus funciones necesiten tener 

conocimiento para las finalidades del tratamiento, tendrán acceso a los datos recogidos de esta manera, 

así como todos los que dispongan de un acceso en cumplimiento con la legalidad vigente. Estos datos se 

conservarán durante la duración del contrato de alquiler y, si fuera necesario, para una investigación. 

Conforme a las disposiciones legales, usted dispone: 

Del derecho de oposición a la inclusión en estos ficheros y a la utilización de sus datos personales 

• De un derecho de acceso, rectificación y supresión de informaciones relacionadas con usted, 

deberá dirigir su petición, acompañada de un documento de identidad, por correo a: 

RENT A CAR 
Quai Gabriel PERI 
94340 Joinville le Pont 

 
Al firmar el contrato de alquiler, usted autoriza al arrendador a utilizar y transferir sus datos a las 

sociedades del grupo del arrendador, sus socios, subcontratistas y, con destino a un estado miembro o no 

de la Comunidad Europea. 

Se ha especificado que el arrendador es susceptible de utilizar un fichero de "Gestión de personas en 

riesgo" que permite al arrendador denegar el alquiler a estas personas. 

Asimismo, en su calidad de asociado a la sección de arrendadores del Consejo Nacional de Profesiones del 

Automóvil (CNPA), ciertos datos, en relación con el contrato de alquiler, pueden ser transmitidos con fines 

de reciprocidad para el beneficio de las empresas adheridas a esta sección autorizándoles a rechazar 

legítimamente toda localización en el futuro. 

En virtud de la resolución CNIL n° 2006-235 del 9 de noviembre de 2006, se le informará de antemano si 

le concierne y entonces dispondrá del derecho de oposición a su inclusión, acceso, rectificación y/o 

supresión de sus datos nominativos ante la sección de arrendadores del CNPA (50, rue Rouget de Lisle -

92158 Suresnes Cedex). 

Para cualquier consulta específica, el arrendador está a su servicio en el: 0 820 20 51 51 (0,094 € impuestos 

incluidos/min desde un teléfono fijo) 

INFORMACIONES Y RESERVAS 

Centro de reservas: 

0 891 700 200 

(0,225€ impuestos incluidos/min desde un teléfono fijo) 
Servicio al cliente: 0 820 20 51 51 

(0,094€ impuestos incluidos/min desde un teléfono fijo) 
Página web: www.rentacar.fr 

http://www.rentacar.fr/

