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Tarifas en España – Código UPM: E047269
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Tarifas en España – Código UPM: E047269
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Condiciones generales y específicas (1)
1. Estos precios son netos y no admiten descuentos.  Vigencia: 01 de abril de 2011 a 

31 de marzo de 2012.

3. La tarifa código D0 (N) incluye 500 kms. en Península y kilometraje  ilimitado en 
Baleares y Canarias, exención parcial de cobertura de daños al vehículo (CDW), 
exención parcial de robo del vehículo (TP),seguro personal/efectos personales 
(SUPERPAI) cobertura de exención total de responsabilidad por daños, robo o 
hurto del vehículo (SUPERCDW/TP con 300 € franquicia no eximida), cargo 
por servicio de entrega en aeropuertos / estaciones de ferrocarril /oficinas 
puerto.   No incluyen:  gasolina,  impuestos, ni otros cargos adicionales.

4. La tarifa aplica en España.  Los grupos no contemplados en cada zona 
geográfica se cargarán con la tarifa oficial vigente, descontada en un 40%. y 
aplicarán las condiciones generales de las mismas.  No aplica sobre flota 
Premium, ni vehículos Todo Terreno.

5. Alquiler mínimo de la tarifa:  1 día (24 horas).  Un periodo de 29 minutos está
disponible en la tarifa.  A partir de 30 minutos se facturará día completo.  

6. A partir del primer día de alquiler, el vehículo podrá ser devuelto en otra oficina 
AVIS, distinta a la de origen, con cargos (OWF).
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Condiciones generales y específicas (2)
7. Las entregas y recogidas fuera de la oficina AVIS (dentro del horario de la 

oficina AVIS y de los límites de la ciudad) tienen un cargo de 26,22 euros  por 
entrega y 16,60 euros por recogida.  Importe sujeto a cambio, sin previo aviso.  

8. La tarifa acordada debe ser confirmada por el centro de reservas AVIS 
para garantizar su aplicación.

9. El conductor del vehículo, titular del contrato, con edad comprendida entre 21-
25 años inclusive tiene un cargo adicional de 15,75 euros por día de alquiler y 
conductor, hasta un máximo de 157,50 euros. El conductor adicional, con edad 
comprendida entre 21-25 años tiene un cargo adicional de 24,15 € con un 
máximo de 241,50 €.  Importes sujetos a cambio, sin previo aviso. 

10.   El conductor adicional tiene un cargo de 8,40 euros por día de alquiler y 
conductor, con un máximo de 84,00 euros. Importe sujeto a cambio, sin previo 
aviso. 

11. Los alquileres en las estaciones de ferrocarril tienen un cargo adicional por 
entrega de 15,23 euros. El cargo en las estaciones de ferrocarril AVE es de 
20,48 euros.  El cargo en las oficinas de puertos marítimos es de 8,00 euros. 
Importes sujetos a cambio sin previo aviso.  Estos cargos están incluidos en la 
tarifa código D0(N).
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Condiciones generales y específicas (3)
12. Los alquileres en aeropuertos tienen un cargo adicional por servicio de entrega 

de 38,00 euros.  Importe sujeto a cambio, sin previo aviso.   Este cargo está
incluido en las tarifas códigos D0(N)

13. Los precios de este acuerdo son ofertados en base a que las circunstancias 
normales de negocio permanezcan.  En el hipotético caso que circunstancias 
de fuerza mayor, fuera del control de AVIS, surgieran, AVIS se reserva el derecho 
de rectificar estos precios, comunicando el cambio con 30 días de anticipación.

14. Cargos por gestiones AVIS:  cargo por gestión de sanciones de Tráfico (multas) 
31,50 € por multa. Cargo de 50 euros (IVA incluido) en concepto de gastos de 
administración de accidente, en el supuesto de daños robo o disminución del 
vehículo debidos a colisión o robo.  Importes sujetos a cambio, sin previo aviso.

15 La tarifa está vinculada al número de descuento (AWD) asignado a Organismos 
Oficiales  y empresas participadas o asociadas y podrán ser aplicadas igualmente 
en alquileres de ocio a los empleados del grupo, previa identificación en el 
momento de efectuar el alquiler. 

16. La aplicación de las condiciones de esta oferta se llevará a efecto siempre que 
AVIS ALQUILE UN COCHE, S. A. sea nombrada compañía preferente en 
alquiler de coches, durante la vigencia de la presente oferta.. .
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Descuentos AVIS Worldwide discount Código UPM: E047269
En aquellos  países en los que no esté disponible tarifa especial neta o grupos de 
vehículos no contemplados en la tarifa especial, se aplicarán los siguientes descuentos, 
según regiones geográficas:

Zonas Geográficas Descuentos Observaciones
España 40% Tarifa especial
Europa 40%
Oriente Medio/Africa 25%
USA/Canadá -- Tarifas genéricas
Asia/Pacífico 10%
América Latina/Caribe 10%
Puerto Rico 10%

Condiciones generales de aplicación
Los descuentos se aplican sobre tarifas oficiales de tiempo y kilómetros y de kilometraje 
ilimitado, susceptibles de descuento.

No aplican sobre las  exenciones parciales de las coberturas de daños al vehículo (CDW) 
y robo del vehículo (TP), seguro personal (PAI), seguro personal/efectos 
personales(SUPERPAI) gasolina, impuestos, ni otros cargos adicionales.  No aplican 
sobre flota Premium, ni vehículos Todo Terreno.
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Servicio AVIS Preferred

Formar parte de un servicio personalizado y rápido.

Disponible en mas de 500 oficinas en Europa y mas de 750 oficinas en el 
mundo.

El cliente rellena y firma un contrato (Master Rental Agreement) que 
es válido para todos los  alquileres.

Para hacer una reserva, el cliente puede llamar al Centro de Reservas 
de Avis Preferred (902 48 06 66) o entrar en www.avis.es y comunicar /  
introducir su número de cliente (antiguamente número Wizard).

En la oficina de alquiler, el cliente irá directamente al mostrador de 
Avis  Preferred donde el contrato de alquiler y las llaves le estarán 
esperando.  
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Servicio AVIS Preferred - España
Hacerse socio de Avis Preferred es totalmente gratuito y le permitirá
disfrutar de distintas ventajas exclusivas para los socios.
Oficinas Avis Preferred en España
Actualmente en España ofrecemos el Servicio Avis Preferred en los 
siguientes Aeropuertos: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Bilbao.
La mayoría de las oficinas Avis te ofrecerán 

Contrato de alquiler preparado por adelantado
No necesitas firmar nada
Mostradores prioritarios Avis Preferred
Coches situados en las plazas más cómodas 

Ventajas para todos los socios Avis Preferred
Número de teléfono de reservas exclusivo: 902 480 666
Tendremos en cuenta tus preferencias sobre el tipo de coche y seguros
seleccionados
Prioridad en el servicio al cliente antes durante y después del alquiler 
Puede registrarse online en la dirección : www.avis.es
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Programas especiales de fidelización
IBERIA PLUS - Los titulares de la tarjeta IBERIA PLUS obtendrán desde

9 puntos por día de alquiler, según grupos,con la tarifa 
Organismos Oficiales, código D0(N). 

TRAVEL CLUB - Los titulares de la tarjeta TRAVEL CLUB obtendrá 30 puntos
por cada tramo de 12 euros. - importe final sin IVA- con la
tarifa Organismos Oficiales., código D0(N).

TARJETA AVE - AVIS regala a los titulares de la tarjeta AVE un 6% de la 
de la facturación - importe final sin IVA- en puntos con la 
tarifa Organismos Oficiales , código D0(N).

Estas promociones no podrán ser utilizadas conjuntamente. 
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Certificación de calidad y medio ambiente AVIS
Avis ha obtenido la Certificación ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 en 
Calidad y Medio Ambiente, otorgada por Bureau Veritas Certification. 
Esta certificación en los servicios relativos al Alquiler de vehículos, sin 
conductor, así como a la Comercialización de vehículos seminuevos, 
confirma las buenas prácticas de Avis y reconoce la madurez y eficacia 
de nuestro sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente, al 
mismo tiempo que ratifica nuestro compromiso con la mejora continua. 

De esta forma, se reconoce internacionalmente el esfuerzo y la 
dedicación de todo el equipo de Avis por ofrecer respuestas eficaces a 
las necesidades de nuestros clientes y reafirma nuestra decidida
orientación hacia la excelencia empresarial
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