Contrato de alquiler de furgoneta
Rentae le proporciona un contrato de alquiler previamente rellenado para agilizar el
trámite en la transacción entre arrendador y arrendatario.
El arrendatario recibirá una copia del contrato, ya sea a través de email o copia física,
una vez que el alquiler se haya hecho efectivo mediante su pago y firma. Durante el periodo de
alquiler es de cumplida obligación llevarlo presente ya sea en papel o en versión móvil.
Los datos reflejados en el contrato deben corresponderse exactamente con los datos
reales del contrato, tanto la identificación del conductor o conductores, así como la totalidad de
los servicios que componen el contrato entre las dos partes. Esto es necesario para obtener la
total cobertura por parte de la empresa aseguradora, así como para valorar los posibles daños
que pudiera sufrir la furgoneta durante el periodo del contrato, siendo estos susceptibles de
cobro en caso de daños en el coche.
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1 – Cláusulas del contrato de alquiler
El contrato de alquiler con Rentae lo componen las cláusulas que se describen a
continuación. Al firmar este contrato de alquiler, el arrendador y el arrendatario aceptan la
totalidad de las cláusulas contenidas en este.
Las cláusulas pueden ser leídas en la página web de Rentae; sin embargo, si el
arrendatario lo pide se le pueden imprimir y sellar estas conjuntamente al contrato de alquiler.
1. 1 - Partes interesadas del contrato de alquiler
El contrato de alquiler se celebra entre el arrendador y el arrendatario, estableciendo de
esta manera las condiciones del alquiler de la furgoneta de plazas entre las dos partes.
1. 2 - Responsabilidades del arrendador
El arrendador se compromete a alquilar una furgoneta de plazas:
•

Que cumple con todos los requisitos legales, así como las regulaciones del país en el
cual está matriculada la furgoneta, España.

•

Que tiene en vigor la inspección técnica de su país de matriculación, España.

•

Que tiene seguro en vigor el cual refleja todos los atributos pertenecientes al vehículo,
así como el valor de todos sus componentes, tanto internos como externos.

•

Que tiene realizado su mantenimiento según las recomendaciones del fabricante de la
furgoneta y que sus medidas de seguridad están, según su conocimiento, en perfecto
estado. Esto incluye neumáticos, pastillas y discos de freno, elementos de iluminación y
visibilidad, dirección, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento de seguridad
obligatorio en España.

El arrendador se guarda el derecho a renunciar a alquilar el vehículo si tiene conocimiento
de cualquier problema técnico que pueda afectar a la seguridad del vehículo.
1. 3 - Responsabilidades del conductor
El conductor o los conductores se compromete/n a:
•

Respetar las condiciones del seguro tal cual se reflejan en la página web y en la
documentación con la que se entrega la furgoneta en el momento de su alquiler.

•

No rebasar significativamente el kilometraje indicado al hacer la reserva de la furgoneta
sin notificarlo previamente al arrendatario.

•

Conducir la furgoneta siempre dentro de las normas de tráfico.

•

No permitir que conduzca una persona no autorizada dentro del contrato firmado.

•

No abandonar la furgoneta tras una avería o accidente y mantenerlo bajo su
responsabilidad hasta que la asistencia en carretera o el propio arrendador puedan
intervenir.
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2 – Requisitos legales para alquilar una furgoneta
Los requisitos legales para el alquiler de una furgoneta son los siguientes:
•

Presentación del DNI del conductor o conductores. El DNI ha de estar en vigor y
coincidir con la persona que lo porta. El arrendador tiene que tener como mínimo 21
años y tres años como mínimo de carnet de conducir, pagando un suplemento extra en
el contrato de alquiler cualquier persona menor de 25 años.

•

Presentación del carnet de conducir, igualmente del conductor o conductores y en vigor.
Los datos han de coincidir con los del DNI que se presenta.

•

El pago de alquiler se realizará siempre por medio de tarjeta de crédito. El titular del
contrato de alquiler tiene que ser igualmente el titular de la tarjeta de crédito, y debe
estar presente físicamente en la oficina para firmar el mismo.

•

El alquiler de la furgoneta tiene siempre incluido un seguro a terceros, que está
compuesto por distintas clausulas para hacer frente a robos, daños, colisiones y
responsabilidad civil. El arrendatario también puede aumentar las coberturas del seguro
pagando un complemento en el alquiler del vehículo y pudiendo de esta manera
contratar un seguro a todo riesgo con franquicia de 300 o 600 euros, con lo que tuviera o
no culpa en el caso de cualquier tipo de incidente con el vehículo, solo tendría que
hacerse cargo de esta franquicia, siendo los demás gastos competencia de la empresa
aseguradora.

2.1 - Permisos de conducción
Rentae se reserva la facultad de denegar el alquiler del vehículo en el supuesto caso de
que el arrendatario, o la persona indicada por el mismo como conductor, no acreditaran un
permiso de conducción válido y vigente en el momento de formalizar el contrato de alquiler.
Es responsabilidad del arrendatario que los conductores incluidos en el contrato estén en
posesión de un permiso de conducción en vigor y válido para los países en los que se utilice el
vehículo. Este dato será de especial aplicación si cualquier autoridad requiere al arrendador la
identificación del conductor que hubiere cometido una infracción. En el caso de no poder
identificar al conductor, el arrendatario será responsable del pago de cualquier multa o sanción
cometida durante el periodo del alquiler.
Se consideran permisos de conducción válidos en España los siguientes:
•

Los expedidos de conformidad con la legislación española en vigor.

•

Los expedidos por los estados miembros de la Unión Europea con arreglo a la normativa
comunitaria.

•

Los expedidos por otros países que fueran reconocidos como válidos a efectos de
permitir la conducción en España según la normativa de la Dirección General de Tráfico
española.

•

Permiso internacional válido junto con el permiso nacional válido del país que
correspondiera para el cual se exigiera a efectos de permitir la conducción en España
según la normativa de la Dirección General de Tráfico española.
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2.2 - Información adicional para clientes sin DNI español
Tanto el arrendatario como los conductores adicionales deben presentar un permiso de
conducción válido y el DNI a la entrega del vehículo. Si no tuvieran DNI español, deben
presentar su pasaporte original y el permiso de conducción válido y no caducado de su país de
procedencia.
Aceptamos permisos de conducir de estados no miembros de la UE (a excepción de
Suiza) si:
a) en su pasaporte no se encuentra inscrito ningún visado.
b) el cliente tiene un visado en su pasaporte y en el momento del alquiler ha residido
durante un periodo de tiempo inferior a 6 meses en Europa. Si reside desde hace más
de 6 meses en Europa, debe presentar un permiso de conducción de un estado de la
UE.
Si el permiso de conducir estuviera expedido en un idioma con un alfabeto no latino
(árabe, japonés, cirílico, etc.), deberá ser complementado con un permiso internacional de
conducir.
Para los permisos de conducir de los países no pertenecientes al acuerdo de permisos
internacionales de conducir deberá presentarse, además del permiso de conducir, la traducción
de una autoridad oficial reconocida.
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3 – Condiciones principales de alquiler
Rentae utiliza en sus contratos las condiciones generales de alquiler depositadas en el
Registro Público de Condiciones Generales de Contratación.
Aquí se puede leer un resumen de las mismas, junto con las tarifas de precios aplicables
al alquiler vigentes a fecha de hoy. La totalidad de las condiciones y clausulas se pueden
descargar desde esta propia página y pueden ser también solicitadas en el momento de reserva
de la furgoneta.
La tarifa incluye 400 km por día, en caso de superarlos, usted deberá pagar un extra por
kilómetro superado. El precio del kilometraje extra puede comprobarlo en la lista de tarifas de
esta misma página web.
3. 1 - Período mínimo de alquiler
El período mínimo de alquiler es de 24 horas. A la devolución del vehículo se permite un
margen de 1 hora, superado el cual se cargará un día adicional.
3. 2 - Forma de pago
El método de pago será exclusivamente por tarjeta de crédito.
3. 3 - Entregas y recogidas
Las entregas y recogidas se realizarán en las instalaciones de Rentae durante el horario
laboral, de lunes a viernes (de 9h a 14h y de 16h a 21h) y los sábados (de 9h a 14h). Fuera del
horario laboral se podrán depositar las llaves en un buzón destinado a tal uso y aparcar la
furgoneta en el parking de nuestras instalaciones.
3. 4 - Reservas
El arrendador mantendrá la reserva de la furgoneta hasta sesenta minutos después de
la hora convenida, no estando obligado a prestar el servicio en las condiciones pactadas
transcurrido dicho plazo. Las cancelaciones se deben efectuar con una antelación mínima de 48
horas respecto al inicio del alquiler.
En relación a los pagos del alquiler realizados previamente se podrán realizar
modificaciones con 48 horas de antelación por las cuales se gravará al arrendatario con la
cantidad correspondiente a la modificación de los servicios previamente contratados. De igual
manera se reduciría y devolvería la cantidad correspondiente a la supresión de servicios que
dejaran de contratarse.
El precio aplicable tras la modificación de la reserva será el de la tarifa que esté en vigor
en el momento de la realización del cambio y tal cual esté reflejada en la web. El arrendador no
devolverá la posible diferencia en la cantidad derivada de dicha modificación si no se avisa con
48 horas de antelación.
3. 5 - Repostaje y combustible
El arrendatario recibe la furgoneta con el depósito lleno y está obligado a devolverlo en
el mismo estado en que lo recibió. En caso contrario, se le facturará un cargo adicional que
comprende tanto el coste del combustible como el coste del servicio de repostaje, según tarifa
general vigente. Este cargo podrá hacerse efectivo cargándolo a la fianza de seguridad o a la
tarjeta de crédito con la que se ha efectuado el alquiler de la furgoneta.
El arrendatario debe repostar el vehículo con el tipo de combustible adecuado para el mismo, de
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lo contrario será responsable de los gastos ocasionados por el traslado y/o la reparación de los
daños producidos en el vehículo.
Como servicio opcional, el arrendatario puede solicitar el servicio de tanque de
combustible en el momento de alquilar la furgoneta. De esta manera puede devolver la furgoneta
con el depósito vacío y Rentae se encargará de reponer el combustible para el siguiente servicio
en su lugar.
Al contratar este servicio en el momento del alquiler, el arrendador puede
despreocuparse a la entrega de la furgoneta y de ese modo no perder tiempo en el rellenado del
depósito.
3. 6 - Accesorios
Con reserva previa de mínimo 48 horas, se garantiza disponibilidad de sillas de bebé,
asientos de seguridad para niños y asientos elevadores para niños de 0 a 36 kg, grupos 0+, 0, 1,
2 y 3.
•
•

Silla de bebé o elevador niño: 6€ + IVA
Cadenas: 6€ + IVA

Con reserva previa de mínimo 48 horas, se garantiza disponibilidad de cadenas
específicas para cada una de nuestras furgonetas.
3. 7 - Conductor adicional
Por cada conductor adicional se cargarán 6€/día + IVA durante cada uno de los días
que compongan el contrato de alquiler.
3. 8 - Cobertura de seguros
El precio del alquiler de la furgoneta incluye sin coste adicional seguro obligatorio,
complementario de responsabilidad civil y fianza con garantía ilimitada. Seguro de accidentes
para ocupantes según especificaciones de la Póliza de Seguro. En ningún caso está asegurada
la sustracción de objetos personales dejados en el vehículo.
3. 9 - Kilometraje recorrido
El precio del alquiler de la furgoneta está basado en el kilometraje diario indicado en el
contrato, 400 kilómetros diarios.
Si el kilometraje excediera al máximo diario establecido, el arrendatario deberá pagar la
diferencia existente al arrendador, de acuerdo con la tarifa de Rentae vigente en el momento del
alquiler del vehículo.
3. 10 - Promociones especiales
Para clientes corporativos o clientes con alquileres a largo plazo pueden existir acuerdos
con precios y coberturas especiales.
Pueden existir también periodos en los que Rentae lance promociones especiales
durante los cuales puedan realizarse a sus clientes descuentos en los precios o coberturas
especiales.
Existe la posibilidad de que haya promociones que se realicen conjunto a terceras
empresas, durante las cuales los datos que se recojan de los clientes serán de uso exclusivo de
Rentae Alquiler de Furgonetas y de su empresa propietaria, Automóviles Eduardo S.L.
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4 – Formas de pago y facturación
Aceptamos como método de pago las tarjetas de crédito y débito de las siguientes
empresas internacionales: Visa, MasterCard, American Express y Diners Club.
Rentae no acepta ningún otro tipo de tarjeta de crédito, débito y tampoco de prepago. La
tarjeta de crédito debe estar emitida a nombre del conductor principal.
Tanto la documentación de identidad del arrendatario como la tarjeta de crédito han de
presentarse en el momento de entrega e inicio del contrato de alquiler y ha de ser válido en ese
momento.
El importe que se cargará en la tarjeta de crédito corresponderá el precio del alquiler así
como el resto de servicios adicionales que se hayan contratado.
4. 1 - Fianza
Al inicio del contrato de alquiler, Rentae cargará también un depósito de fianza en la
misma tarjeta de crédito con la que se efectúa el pago. Esta cantidad se utiliza como medida
seguridad para prevenir los posibles incidentes que pudiesen ocurrirle a la furgoneta durante el
periodo de alquiler, así como poder utilizarse para abonar las sanciones en que pudiese incurrir
el arrendatario durante el tiempo que dure el contrato de alquiler.
Entendemos por sanciones el incumplimiento de cualquiera de las clausulas
establecidas en el contrato de alquiler, daños a la furgoneta exteriores o interiores, multas o
sanciones, mala utilización de la furgoneta, sus componentes y accesorios, el consumo de
tabaco en el interior de la furgoneta o exceder el kilometraje contratado.
La fianza (depósito o autorización bancaria) será de 300 euros. Esta cantidad será
devuelta en el momento de devolución de la furgoneta, siendo este el momento de extinción del
contrato de alquiler. Este depósito queda en poder del arrendador durante el periodo de alquiler
como garantía de las obligaciones de pago que asume el arrendatario frente al arrendador.
El arrendador queda autorizado a utilizar dicha fianza para el pago de dichas
obligaciones, sin existir perjuicio por esto de poder reclamar aquellas que excedan del importe de
la fianza.
En arrendamientos superiores a 29 días, la cantidad de fianza tendrá como importe
1.500 €.
La fianza se deposita por el arrendatario a través de una tarjeta de crédito que sea
aceptada por el arrendador. La caducidad de la tarjeta de crédito no debe producirse durante la
duración del contrato de alquiler. El arrendatario debe presentar la misma tarjeta con la que
efectuó el pago para poder entregarle la fianza depositada previamente una vez finalizado el
periodo de contrato de alquiler.
El arrendador solicitará a la entidad emisora de la tarjeta una autorización de cargo en
cuenta por la cantidad correspondiente a la fianza como garantía de las obligaciones del
arrendatario. De no poder realizarse dicho depósito previamente al alquiler, el arrendador puede
denegarle el alquiler al arrendatario.
Una vez devuelta la furgoneta y tras haber realizado las comprobaciones necesarias en
la furgoneta, la cantidad facturada al arrendatario será cargada a la tarjeta de crédito del
arrendatario. La fianza o depósito de garantía será compensado una vez que el arrendatario
haya cumplido todas las obligaciones reflejadas en el contrato de alquiler de la furgoneta.
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En el caso de existir debida causa de indemnización a favor del arrendador, el
arrendatario o arrendatarios responderán solidariamente frente al arrendador. Todas las
obligaciones y derechos derivados de las condiciones aquí reflejadas son de carácter extensivo a
todos los conductores que aparezcan en el contrato de alquiler de la furgoneta.
Tenga en cuenta que solo se aceptarán pagos con tarjeta de crédito, en su caso, con el
código PIN.
4. 2 - Reservas online
Al realizar una reserva a través de la página web, la fianza de reserva será cargada
conjunto a la cantidad total estipulada del contrato de alquiler (incluidos todos los cargos y
servicios extra).
Los datos del arrendatario, conductores registrados y el método de pago elegido serán
reflejados en el documento de reserva con carácter final e inamovible. No se realizarán
reembolsos por la recogida de la furgoneta, por retrasos en la recogida de la furgoneta o por su
devolución antes del periodo acordado en el contrato de alquiler.
En función de las furgonetas disponibles para alquiler, se podrán realizar cambios en la
reserva llamando a nuestro servicio telefónico o a través del correo electrónico con un máximo
de 48 horas previas al alquiler. Rentae no efectuará ningún reembolso de la cantidad
previamente abonada en el caso de surgir una diferencia de precio.
La reserva puede ser cancelada antes del comienzo del alquiler ya sea por vía telefónica
o a través de correo electrónico. En caso de cancelación sin cumplir el requisito de las 48 horas,
se cargará una tasa de cancelación como compensación a no poder disponer de esa furgoneta
tras esa reserva previa y no poder alquilarla a otros clientes.
Dicha tasa de cancelación ascenderá a 120 euros en el caso de alquileres inferiores a 5
días. En el caso de alquileres de más de 5 días, el importe de dicha tasa de cancelación
ascenderá a 240 euros.
4. 3 - Facturación
El arrendatario otorga su consentimiento para que el arrendador envíe las facturas al
destinatario mediante correo electrónico de acuerdo, a la dirección registrada en el contrato de
alquiler y de acuerdo a la legislación vigente en cuanto a la LOPD de carácter personal.
El arrendatario es responsable de asegurarse de la recepción de la factura en la cuenta
de correo registrada, de tener ésta en vigor y de estar bien registrada en el contrato de alquiler.
En caso de no disponer de correo electrónico, el arrendatario puede solicitar el envío de
la factura en papel.
Si el arrendatario no recibiera una factura, debe notificarlo al arrendador. En tal caso, el
arrendador reenviará otra copia de la factura al arrendatario.
4. 4 - Pagos
La cantidad completa correspondiente a al contrato de alquiler deben ser pagada al inicio
del alquiler. Posteriormente se realizarían los pagos correspondientes a incumplimientos o
sanciones.
En alquileres superiores a 29 días, los pagos se realizarán en periodos de 28 días,
siempre al inicio de cada periodo.
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Las reservas previas serán pagadas en su totalidad durante las 48 horas siguientes de la
realización de la reserva. Si el dinero no estuviera depositado en cuenta en ese periodo de
tiempo, se cancelará la reserva y la furgoneta pasará a estar de nuevo libre para su alquiler.
De igual manera, la furgoneta no puede ser retirada por parte del arrendatario si no está
depositada la cantidad total del alquiler. La totalidad de cargos y servicios se cargarán siempre
en la misma tarjeta de crédito, reflejándose en la factura el desglose total de servicios facturados
al arrendatario.
En los casos de alquileres superiores a 29 días, se podrán realizar pagos contra
remisión de facturas, teniendo que ser estos pagados en los siguientes 7 días naturales
posteriores a su emisión, pudiendo realizarse estos pagos directamente mediante domiciliación
bancaria.
Mediante la firma del contrato de alquiler y la comunicación de los datos de su tarjeta de
crédito, el arrendatario autoriza al arrendador que impute y/o devengue los costes por el precio
de alquiler, fianza y demás costes accesorios ya mencionados.
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5 – Responsabilidades del arrendatario
El arrendatario es responsable de la furgoneta durante el periodo de alquiler contratado.
Tanto el vehículo como los accesorios entregados al arrendatario en concepto de alquiler, deben
devolverse en el mismo estado en el cual estaban al momento de realizar el alquiler y a la fecha
y hora previstas en el contrato.
5.1 - Responsabilidades por daños, accidente o robo
En caso de robo, daños en la furgoneta o accesorios por culpa del arrendador o en
ausencia de culpa de un tercero identificado, el arrendador es el responsable de los costes
involucrados en la reparación de los daños en la furgoneta o su total sustracción y de los daños
en sus accesorios o su total sustracción.
Si al procederse la recogida de la furgoneta una vez cumplido el plazo establecido el
contrato de alquiler, durante su recepción, se observara cualquiera de los puntos previamente
reflejados, el arrendatario se compromete a restituir esos daños mediante el depósito de
seguridad realizado previamente. El depósito de seguridad es el importe de la franquicia del
seguro en caso de siniestro, según figura en este contrato de alquiler.
Arrendador y arrendatario también acuerdan las siguientes condiciones:
En caso de pinchazo los neumáticos son responsabilidad del arrendatario. Si el
arrendador debe cambiar dos neumáticos a causa del pinchazo, ya que estos
componentes se sustituyen por parejas, el arrendatario deberá pagar la sustitución del
primer neumático, así como el 50% del coste de sustitución del segundo neumático. Si
quedase demostrado que el pinchazo ha sido debido a un desgaste anormal de los
neumáticos, los gastos correrían a cargo del arrendador.
•

Si el vehículo no dispusiera de rueda de repuesto o de un dispositivo de
reparación de pinchazos, los costes de reparación del problema irían a cargo del
arrendador.
•

En caso de pérdida o robo de la llave del vehículo durante el alquiler, el
arrendatario será responsable del coste de fabricar una nueva llave al arrendador. Y, si
fuese necesario, lo sería también del 50% de los costes relacionados con el cambio de
las cerraduras de la furgoneta y el juego completo de llaves.
•

5.2 - Responsabilidades por avería
El arrendador es responsable del mantenimiento de la furgoneta, por tanto también lo es
de las averías mecánicas y eléctricas.
Sin embargo, si el arrendador cree que el arrendatario es el responsable de una avería
por uso contrario a las condiciones del contrato de alquiler, el arrendador podrá solicitar un
experto independiente, perito de automoción, para probarlo.
En base a la peritación mecánica o de carrocería realizada por el perito, se determinará
la responsabilidad de la avería. Si se dictaminara que el arrendatario es el responsable de la
avería, deberá pagar todas las reparaciones necesarias para disponer del vehículo de nuevo
para su alquiler.
En caso de avería no relacionada con un uso contrario a las condiciones estipuladas en
este contrato, el arrendatario puede finalizar éste y reclamar la cantidad económica no dispuesta
por el tiempo de alquiler no utilizado.
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Si durante el periodo del contrato de alquiler se iluminara en el cuadro de instrumentos
cualquiera de los testigos que detectan una anomalía de funcionamiento en el vehículo que
afectara a la seguridad del mismo o se percibieran signos externos que indicaran avería o mal
funcionamiento del mismo, el arrendatario deberá detener el vehículo lo antes posible y contactar
con el arrendador o con la compañía de asistencia en carretera concertada por el arrendador.
Utilizar la furgoneta en cualquier caso de riesgo está prohibido. Solo se aceptarán cargos
por terceras empresas de asistencia mecánica o transporte de vehículos averiados en casos de
extrema urgencia y con autorización previa expresa por parte del arrendador.
El arrendatario debe revisar regularmente los niveles de líquidos y aceite, así como
permitir la realización de las inspecciones o revisiones que sean necesarias para el correcto uso
de la furgoneta. Las revisiones deben realizarse por talleres autorizados por el arrendador, de no
ser así será el arrendatario el que responderá por cualquier perjuicio derivado de la incorrecta
reposición de líquidos y aceites de motor de la furgoneta alquilada.
5.2.1 - Neumáticos
Las reparaciones o sustituciones de neumáticos deben realizarse siempre por talleres
autorizados por el arrendador, de lo contrario el arrendatario responderá por cualquier problema
derivado de su incorrecta reposición.
En caso de cancelación previa al inicio del alquiler, el arrendador reintegraría la cantidad
total del alquiler ya pagado, siempre y cuando se realice dicha cancelación durante las 48 horas
previas a la recogida. De no ser así se retendrá una cantidad de 120 € por dicha cancelación
como penalización por no poder disponer de la furgoneta para su alquiler durante ese periodo de
reserva previa. Esa cantidad ascenderá a 240 euros en el caso de los alquileres superiores a 5
días.
Las cancelaciones han de comunicarse a través del email: booking@rentae.net.
En caso de no presentarse a recoger la furgoneta reservada o no hacerlo a la hora
convenida, el arrendador cobrará el precio total del alquiler ya convenido.
En las reservas previas, el arrendatario debe enviar el justificante de pago de la
realización de la reserva, en el cual aparezca la entidad emisora y el medio de pago
seleccionado. De no ser así, la reserva no sería efectuada, sin que pueda haber reclamación por
parte del arrendatario por este hecho.
5.3 - Responsabilidad por desaparición del vehículo
El arrendatario es el responsable de la desaparición del vehículo. La responsabilidad
puede limitarse al importe de una cantidad determinada siempre que haya contratado el seguro a
todo riesgo con franquicia al momento de realizar el alquiler. La exención de responsabilidad,
pese a haber sido contratada, no ampara los daños o la desaparición del vehículo en caso de
incumplimiento por parte del arrendatario de las condiciones generales del alquiler.
5.4 - Procedimiento en caso de accidente o robo
El arrendatario debe informar de inmediato a la policía o a la autoridad pertinente en
caso de accidente, robo del vehículo, pérdida, incendio, daños causados por animales u otros
posibles daños que sufra la furgoneta y obtener un atestado o informe certificando las
circunstancias en las que el incidente se produjo.
Tiene también la obligación de informar al arrendador de cualquier incidente acaecido
durante el periodo de alquiler tan pronto como sea posible. En caso de un accidente contra otro
vehículo, el arrendador procederá a rellenar el parte amistoso de accidentes y a notificarlo tan
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rápido como sea posible tanto al arrendador como a la autoridad pertinente.
Si fuera necesario reparar una avería, el arrendatario debe notificarlo previamente al
arrendador para poder obtener la autorización por parte de este de la correspondiente
reparación.
5.5 - Responsabilidad en caso de multas y sanciones
El arrendatario que cometa una infracción sancionada con multa debe de asumir su
coste. Si el arrendatario es multado o cree que ha sido multado por cometer una infracción de
manera automática (radar oculto), deberá informar al arrendador de tales hechos en el momento
de la devolución del vehículo.
Además de pagar la totalidad de la sanción incurrida, el arrendatario deberá pagar una
penalización por gastos de procesamiento y gestión de 15€ + IVA por cada una de las
infracciones que hayan tenido lugar durante el periodo de alquiler.
Las multas o sanciones impuestas durante el periodo de alquiler de la furgoneta serán a
cargo del cliente (arrendatario y/ o conductor), no teniendo responsabilidad alguna Rentae en el
caso de la retirada del carnet de conducir al arrendatario por sanción debida a incumplimiento
por su parte.
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6 – Utilización del seguro
Si el arrendatario cumple todas las condiciones del seguro y hace un debido uso de la
furgoneta, el vehículo estará completamente asegurado en su totalidad, mínimo con seguro a
terceros con cobertura total en cuanto a robo, incendio y lunas.
Aparte del seguro a terceros, el arrendatario puede completar las coberturas de
aseguramiento mediante la contratación de un seguro a todo riesgo con franquicia de 300 o 600
euros, lo que supondría un cargo adicional siempre reflejado en contrato.
Si el arrendatario cumple con todas las condiciones del seguro, puede solicitar los
servicios que le brinda este durante el periodo de alquiler de la furgoneta. (Asistencia en
carretera, recogida de pasajeros gratuita hasta destino en caso de avería).
Si el arrendatario causara una interrupción en la cobertura del seguro al no respetar sus
condiciones, se compromete a asumir personalmente todas las consecuencias derivadas de un
posible siniestro o accidente.
6.1 - Garantía de coberturas
La furgoneta alquilada dispone de Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio.
Encontrará todas las cláusulas de que dispone dentro de la guantera de la furgoneta. El seguro
de la furgoneta es válido en todos los países reflejados en la documentación del seguro.
Los cargos por siniestro que se aplicarán al arrendatario son los vigentes en el momento
del alquiler y pueden ser consultados tanto en la documentación del vehículo como en la página
web de Rentae. El siniestro de la furgoneta no implica obligación por parte del arrendador de
poner a disposición del arrendatario de otro vehículo.
Quedan excluidos de las coberturas del seguro los daños a personas o cosas que el
arrendatario ocasionara mediante imprudencia grave, acto doloso o culposo.
Quedan excluidas de las coberturas del seguro cualquier siniestro en el que el conductor
de la furgoneta no fuese un conductor autorizado dentro del contrato de alquiler o no dispusiera
de un permiso de conducción en vigor.
Quedan igualmente excluidos de la responsabilidad limitada del arrendatario los daños
que no respondan a un siniestro sino a negligencia, culpa o descuido ocasionados en el interior
de la furgoneta, en cualquiera de sus componentes mecánicos, en sus bajos o en el techo.
Tampoco quedan cubiertos por las coberturas cualquier tipo de daño producido por
actuación negligente o dolosa del arrendatario, como pueden ser el cuidado deficiente de la
furgoneta, un uso inadecuado o ilícito de la misma, distracciones o somnolencia durante la
conducción, daños provocados intencionadamente en la furgoneta, ocultar un daño generado en
la misma o realizar un uso inadecuado del sistema de embrague.
6.2 - Protección por robo
Mediante la contratación de limitaciones de responsabilidad, la responsabilidad del
arrendatario quedará limitada al importe de franquicia contratado en el caso de robo o pérdida de
la furgoneta, así como los daños sufridos en su totalidad o parte.
De igual manera, la responsabilidad estará limitada siempre que el arrendatario entregue
el juego de llaves original de la furgoneta alquilada y adjunte el parte original de denuncia del
incidente o robo presentado ante las autoridades competentes.
La póliza de seguros de Helvetia no cubre la inmovilización de la furgoneta causada por
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la falta de combustible, así el arrendatario deberá asumir el coste de la asistencia en carretera y
los distintos costes derivados de la puesta en marcha de la furgoneta para poder continuar con el
viaje.
En caso de requerir ayuda para arrancar el vehículo, el arrendatario asumirá los costes
de tal servicio ya sea proporcionado por la empresa de asistencia en carretera o por un taller
mecánico oficial o independiente.
Si el arrendatario perdiera la llave o llaves de la furgoneta debe asumir los costes de su
reposición, su transporte o envío, así como el remolque de la furgoneta y el coche de sustitución
en caso de ser necesario.
Si el arrendatario circulara por nieve sin cadenas y el vehículo quedara inmaniobrable,
deberá asumir los costes de remolque de la furgoneta e igualmente los gastos del vehículo de
sustitución que permita continuar con el viaje.
El arrendatario puede solicitar única y exclusivamente los servicios incluidos dentro de
las coberturas de la póliza contratada con Helvetia Seguros, y solo pueden ser servidos por el
Servicio de Asistencia en Carretera de dicha compañía. Dichos servicios, coberturas y
limitaciones de responsabilidad serán los exclusivamente contratados al inicio del contrato de
alquiler y solo podrán ser utilizados por el arrendatario o los conductores autorizados que se
reflejen en dicho contrato.
Los costes de estos servicios y coberturas pueden ser consultados en el apartado de
tarifas, tanto en la documentación escrita como en la página web de Rentae. La aplicación de las
franquicias o la limitación de la responsabilidad del arrendatario solo es aplicable durante el
periodo de alquiler contratado por este y mientras el contrato esté en vigor.
6.3 - Limitaciones de responsabilidad
Mediante la contratación de limitaciones de responsabilidad el arrendatario queda
eximido de responsabilidad por los daños causados a la furgoneta, sus componentes y
accesorios por motivos de accidente de circulación, robo o vandalismo. En estos casos solo
responderá por la cantidad de franquicia contratada en el inicio del alquiler.
Dichas limitaciones solo serán aplicables cuando sea debidamente rellenado el parte de
accidentes y en el queden claramente establecidos los vehículos y conductores implicados en el
accidente, así como las circunstancias en las cuales este se produjo.
6.4 - Asistencia en carretera
Las furgonetas de Rentae tienen incluido el servicio de asistencia en ruta durante las 24
horas del día. En caso de avería o accidente, el arrendatario puede utilizar la asistencia en
carretera de Helvetia Seguros.
El Conductor deberá informar inmediatamente al Propietario en caso de usar la
asistencia en carretera. Dentro del vehículo encontrará toda la información necesaria para poder
utilizar los servicios que le brinda el servicio de asistencia en carretera de Helvetia Seguros.
6.5 - Condiciones y cláusulas
6.5.1 - Daños a terceros
El seguro de Helvetia extiende la protección para la furgoneta alquilada a un seguro de
responsabilidad civil obligatoria que cuenta con una cuantía máxima asegurada por lesiones
personales y daños por valor de 12.000 euros, quedando esta cláusula limitada exclusivamente a
Europa.
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El seguro quedará invalidado en el caso de que furgoneta se estuviera utilizando para el
transporte de mercancías peligrosas.
Toda cobertura de protección durante la duración del contrato de alquiler quedará
invalidada si la furgoneta estuviera siendo utilizada por un conductor no autorizado, o si éste no
poseyera el permiso de conducción exigido o en vigor en el momento de producirse una
incidencia o siniestro.
6.5.2 - Daños o robo de la furgoneta
Mediante la contratación extra de cobertura de daños y robo, el arrendador puede limitar
la responsabilidad a una determinada cantidad, la franquicia, en caso de deterioro o pérdida del
vehículo.
Rentae ofrece a sus clientes dos opciones por encima de la cláusula básica de daños a
terceros, las cuales son el seguro a todo riesgo con franquicia de 300€ o el seguro a todo riesgo
con franquicia de 600€.
Acogiéndose a una de estas dos opciones, el arrendador puede limitar su
responsabilidad en cuanto a la furgoneta alquilada abonando la cantidad de la franquicia,
teniendo cada una de ellas un distinto valor extra que se reflejará en el contrato y que se puede
consultar en el tarifario incluido en la página web de Rentae o en esta misma documentación.
Las coberturas que ofrecen dichos seguros a todo riesgo con franquicia pueden verse
reducidas o incluso eliminadas si Rentae estima que los daños en la furgoneta han sido
intencionados o bien causados por una negligencia del arrendatario o los pasajeros.
Si no se hubiera acordado ninguna cobertura a todo riesgo, el arrendatario será el
responsable de todos los daños en los que no se pueda demostrar que han sido provocados por
terceras personas y deberá hacerse cargo de estos daños, pudiendo ser imputable hasta el
100% del valor de la furgoneta.
6.5.3 - Daños en ruedas o cristales
Si el arrendatario ha contratado una franquicia de cualquier tipo, los daños de estos
elementos quedarían en su totalidad o parte reducidos por ésta. Si los daños fueran superiores a
la franquicia, el arrendatario está obligado a abonar al arrendador la diferencia de precio que
existiese en cuanto a la reparación o sustitución de dichos elementos.
6.5.4 - Protección de los ocupantes en caso de accidente
La protección de los ocupantes en caso de accidente asciende a 12.000 €.
6.5.5 - Transporte de niños o menores de edad
En el caso de que durante el alquiler el arrendatario transporte a menores de edad con
una estatura igual o inferior a 135 centímetros, este deberá llevar en la furgoneta dispositivos con
sistemas de retención infantil adecuados a cada grupo de edad y situarlos en el vehículo de
conformidad con la normativa de tráfico vigente.
El arrendatario debe además comprobar su adecuada colocación en el vehículo para así
poder hacer un correcto uso. El arrendador no asume responsabilidad por la falta de uso,
instalación, comprobación o uso incorrecto del dispositivo de retención obligatorio.
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7 – Prohibiciones, cargos e indemnizaciones
7.1 - Prohibiciones y limitaciones de uso de la furgoneta
La furgoneta solo puede ser utilizada en carreteras públicas. Queda terminantemente
prohibido el uso de la furgoneta en los siguientes casos:
•

Conducir la furgoneta por vías no autorizadas, no pavimentadas o cuyo estado pudiera
suponer un riesgo de daños para el vehículo.

•

Participar con la furgoneta en carreras, concursos o desafíos de cualquier índole.

•

Utilizar la furgoneta para la realización de prácticas de conducción.

•

Utilizar la furgoneta para cualquier tipo de prueba de materiales, accesorios o productos
de automoción.

•

Utilizar la furgoneta en casos de riesgo o en caso de avería en el vehículo reflejada en el
cuadro.

•

Transportar personas en la furgoneta mediante contraprestación económica.

•

Cometer cualquier tipo de acto delictivo con la furgoneta.

•

Conducir la furgoneta con merma en las condiciones físicas, ya sea motivada por
consumo de alcohol, drogas, fatiga o enfermedad.

•

Utilizar la furgoneta para remolcar o empujar otros vehículos o cualquier otro elemento.

•

Transportar en la furgoneta sustancias tóxicas, inflamables, peligrosas o que infrinjan las
disposiciones legales vigentes.

•

Transportar la furgoneta a bordo de cualquier tipo de transporte (barco, tren, camión o
avión) salvo autorización expresa por escrito por parte del arrendador.

•

Circular con la furgoneta en el interior de puertos, aeropuertos, aeródromos o similares
con carácter no accesible al tráfico público, así como en instalaciones de refinerías y
compañías petrolíferas, salvo autorización expresa por escrito por parte del arrendador.

•

El arrendatario debe comprobar que la carga dentro del vehículo esté correctamente
distribuida y colocada de forma segura y siempre respetando los límites de peso,
cantidad y volumen autorizado e indicado en la ficha de inspección técnica de la
furgoneta.

•

El arrendatario es el responsable de no transportar pasajeros en número superior al
autorizado e indicado en la ficha de inspección técnica de la furgoneta.

•

Está prohibido variar cualquier característica técnica de la furgoneta, así como cualquier
modificación de su aspecto exterior o interior. En caso de infringir esta prohibición el
arrendatario deberá correr con los gastos de reacondicionar el vehículo a su estado
original y abonar una cantidad en concepto de indemnización por inmovilización del
vehículo.

•

El arrendatario tiene prohibido acoplar un remolque a la furgoneta.

•

El arrendatario de la furgoneta tiene completamente prohibido ceder, subarrendar,
alquilar, hipotecar, pignorar, vender o de cualquier manera dar en garantía tanto la
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furgoneta como el contrato de alquiler, llaves, documentación, equipamiento,
herramientas, accesorios o cualquier pieza de la furgoneta. Del mismo modo tiene
prohibido el uso indebido de la furgoneta en cualquier caso que cause perjuicio al
arrendador.
7.2 - Cargos e indemnizaciones
El arrendatario se compromete a pagar al arrendador por el alquiler de una furgoneta de
pasajeros:
Todos los cargos y servicios del alquiler aparecen reflejados en el contrato de alquiler.
Estos cargos son los correspondientes a la duración del contrato (mínimo 24 horas), coberturas
de servicio, coberturas de seguro, limitaciones de responsabilidad, equipamiento adicional y
servicios complementarios según las condiciones estipuladas. Todos los cargos se facturan en
base a las tarifas vigentes en el momento de realizar la reserva.
Todos los cargos derivados de la no devolución de la furgoneta en el mismo estado en el
que se entregó en el momento de su alquiler. El arrendatario es responsable frente al arrendador
de cualquier daño ocurrido en el vehículo durante el periodo de alquiler, robo parcial o total del
mismo y los posibles perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de alquiler.
De haber contratado cualquiera de los seguros a todo riesgo, el arrendatario solo deberá
responder por la cantidad correspondiente que refleje el contrato.
De igual manera responderá por:
•
•

•
•

Los perjuicios que el arrendador o los conductores causen mediante dolo o
negligencia grave.
En el caso en el que el arrendatario no entregue el parte descriptivo de
accidente o el parte de declaración amistosa, o lo haga de forma tardía o
incompleta, tras un accidente. Se tomarían medidas legales en el caso de que el
arrendatario consigne hechos y datos falsos en los mismos.
Los perjuicios que causen al arrendador en caso de omisión del deber de
socorro o por la omisión de la obligación de recabar la presencia policial en caso
de siniestro o accidente de la furgoneta.
Los daños causados por un conductor no autorizado por contrato.

Los costes de la reparación de la furgoneta, así como de sus accesorios, por los que
deba responder el arrendatario serán calculados por un perito independiente y oficial. Dicho
importe será reclamado al arrendatario junto con las tasas administrativas derivadas de las
gestiones necesarias para la correspondiente valoración de dichos daños.
El arrendatario está en su derecho de recibir una copia del documento de valoración
realizado por dicho perito. En el caso de que dicho coste no pudiera valorarse de tal modo, el
importe será fijado por un taller de confianza del arrendador, en el mejor de los casos el que sea
el encargado de realizar los mantenimientos habituales de las furgonetas.
La cantidad de los daños puede ser satisfecha en su totalidad o en parte por la fianza
depositada previamente durante la contratación del alquiler de la furgoneta.
En caso de siniestro total, el arrendatario deberá abonar el total valor financiero del
vehículo en el momento de producirse el accidente. Además del valor de los daños, el
arrendador se reserva poder reclamar el lucro cesante debido a la imposibilidad de poder seguir
alquilando la furgoneta.
Los cargos por alquiler de equipamiento opcional o accesorios se basarán de acuerdo a
las tarifas estipuladas y reflejadas en la web. Del mismo modo, aparecerán siempre reflejadas en
el contrato de alquiler firmado entre arrendador y arrendatario.
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7.3 - Compensaciones y penalizaciones
En caso de desaparición de elementos accesorios del vehículo, tales como triángulos de
emergencia, chaleco de seguridad o botiquín de primeros auxilios, éstos serán facturados en
base al precio reflejado en la página web.
En caso de desaparición de la documentación, los gastos derivados por su reposición
serán facturados en base al precio reflejado al Documento de Relación de Cargos Adicionales.
Rentae considera la furgoneta sucia cuando su estado requiere la intervención de una
empresa especializada: vómitos, manchas de tinta, quemaduras de cigarrillo, barro, suciedad
provocada por animales.
Rentae devengará los costes por gestión de multas por cada uno de los boletines o
expedientes instruidos por la autoridad que fuera competente en relación con la furgoneta
alquilada y por los casos ocurridos durante el periodo de alquiler de ésta por parte del
arrendatario. Este cargo aparece reflejado en el Documento de Relación de Cargos Adicionales.
El arrendador podría reclamar un coste mayor si quedase acreditado un mayor coste y su
atribuibilidad al arrendatario.
En el caso de que la furgoneta presentara daños materiales que se hubiesen producido
durante el periodo de arrendamiento, el arrendatario responderá en función de las
responsabilidades adquiridas en el momento de firmar el contrato de alquiler. Si no hubiera
contratado alguna limitación de responsabilidad mediante la contratación de ampliación de la
cobertura del seguro con franquicia (de 300 o 600 euros), deberá responder por la totalidad de
los daños producidos.
En contratos de alquiler que superen los 29 días, la penalización por no devolver la
furgoneta en la fecha señalada será el importe que supondría el realquiler de la furgoneta en el
caso de ser el primer día de incumplimiento el día del comienzo de un nuevo alquiler. Se
deberán satisfacer la cantidad que computen los días totales de retraso.
El exceso de kilometraje se cobrará al arrendatario en función a la tarifa reflejada en el
documento de relación de cargos adicionales.
En el caso de que el arrendador deteriorase o eliminara la rotulación publicitaria de la
furgoneta, se le cargará la cantidad determinada en el documento de relación de cargos
adicionales.
Si el arrendatario no se presenta al finalizar el periodo de alquiler, será penalizado con la
cantidad exacta correspondiente al día o días de alquiler que compongan el retraso según el
contrato firmado por éste.
Es decir, el arrendatario pagará el precio total diario que compone su contrato acorde a
las clausulas acordadas: kilometraje, número de conductores, tipo de seguro contratado, extras
incluidos (sillas de niño, elevadores) por el número total de días de retraso.
A la devolución de la furgoneta se le permite un margen de una hora, tras la cual se hará
efectiva la penalización del primer día.
El arrendatario también se compromete a compensar al arrendador con:
•
•
•

100 euros en caso de fumar en el interior del vehículo.
50 euros si el vehículo está excesivamente sucio en su interior.
30 euros si el vehículo está excesivamente sucio en su exterior.

Estos trabajos requieren el trabajo de un profesional (manchas en los asientos, suciedad
intensa en el interior del coche, etc.), por lo que el arrendatario deberá pagar estas cantidades al
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entregar la furgoneta o le serán descontados de la fianza retenida en cuenta.
7.4 - Responsabilidades de Rentae ante daños, multas y robos
Rentae no se responsabiliza de los objetos olvidados dentro de la furgoneta o que hayan
sido sustraídos de su interior durante el periodo del contrato de alquiler. Dicha responsabilidad
recae directamente sobre el arrendatario.
La responsabilidad de Rentae se refiere a los daños y perjuicios que pudieran ocasionar
por sus empleados y demás personas por las que deba responder según ley, en los supuestos
de dolo o negligencia grave. Estos daños y perjuicios indemnizables por incumplimiento
contractual se refieren únicamente al daño emergente, previsible y razonable, y en ningún caso
en referencia a situaciones posibles o futuras.
El arrendatario mantendrá indemne a Rentae respecto a sanciones, multas, tasas,
recargos y costes de cualquier tipo que le sean impuestas por las Administraciones durante el
periodo de alquiler de la furgoneta. Igualmente serán por su cuenta y cargo los gastos derivados
de los requerimientos que reciba Rentae por parte de las Administraciones con el fin de
esclarecer la autoría o las distintas circunstancias de una infracción o delito.
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8 – Zonas visitables y limitaciones de entrada
8.1 - Limitaciones dentro de España
Está prohibido de forma expresa el desplazamiento de la furgoneta desde la Península a
las islas Baleares o Canarias y viceversa, así como a Ceuta y Melilla, todo ello salvo autorización
expresa por escrito por parte del arrendador.
8.2 - Limitaciones fuera de España
El arrendatario está obligado a comprobar las regulaciones de circulación específicas de
los países a los que tenga previsto desplazarse y a cumplir con las obligaciones derivadas del no
cumplimento de las normas de tráfico de cada uno de los países que visite.
Debe comprobar también si en los países a los que va a desplazarse es obligatorio el
pago de tasas de circulación específicas por conducción por vías especiales y en ese caso
satisfacer las mismas.
Rentae tiene restringida la entrada a sus furgonetas de alquiler a determinados países.
Estas restricciones de admisión pueden dividirse en tres zonas:
•

Zona 1: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Gibraltar, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal,
San Marino, Suecia, Suiza y Vaticano.

•

Zona 2: Croacia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Inglaterra, Irlanda,
Letonia, Lituania, Polonia y República Checa.

•

Zona 3: Todos los países no pertenecientes a las zonas 1 o 2.

Todos los países de la Zona 1 pueden ser visitados con una furgoneta de Rentae sin
cargo de ningún tipo. Los países de la Zona 2 pueden ser visitados siempre que exista
comunicación previa de este hecho con Rentae y que la visita a la Zona 2 quede reflejada
expresamente en el contrato de alquiler de la furgoneta.
La circulación por la Zona 2 requiere de un recargo extra en el contrato de alquiler.
Cualquier país que no aparezca en la Zona 1 o la Zona 2 tiene prohibida la circulación y entrada
de nuestras furgonetas.
En caso de incumplimiento de estas condiciones, el seguro de accidentes pierde su
vigencia en todas y cada una de sus cláusulas, independientemente de que se haya contratado a
todo riesgo o no.
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9 – Entrega y devolución de la furgoneta
9.1 - Devolución de la furgoneta
El alquiler de la furgoneta tendrá la duración establecida en el contrato de alquiler y se
facturará en base 24 horas. El inicio será la hora en que sea firmado.
La furgoneta se deberá devolver en el mismo establecimiento en el que se efectuó la
recogida. El arrendatario se compromete a devolver la furgoneta al arrendador junto a todos los
componentes con que se efectuó la entrega (llaves, documentación, accesorios y/o equipamiento
adicional).
La devolución se realizará antes del límite de vencimiento del plazo contratado, así como
hacerlo en el lugar previamente concertado en el contrato de alquiler. En caso de no realizar la
devolución de esta manera, el arrendatario está obligado a pagar los cargos adicionales que se
estipularan en contrato.
Rentae considerará finalizado el contrato de alquiler en el momento que el vehículo haya
sido recepcionado por el personal de la empresa arrendadora y las llaves del mismo puestas a
disposición de dicho personal.
De igual manera, si la entrega se realizara fuera del horario comercial, se considerará
finalizado en el momento que la furgoneta quede aparcada en el parking de nuestras
instalaciones y las llaves depositadas en el buzón electrónico instalado a tal efecto en la puerta
de nuestro establecimiento.
Rentae permite un retraso en la entrega de una hora con respecto a la hora de
finalización de contrato. En caso de exceder ese tiempo se sancionaría al arrendatario con el
pago de un día más de alquiler, en el caso de que solo excediera en un día el plazo, o el pago de
la totalidad de los días excedidos en función a los servicios pactados en el contrato de alquiler.
Las furgonetas deben entregarse en el mismo establecimiento en el que se alquilaron.
Las entregas pueden realizarse durante el horario comercial o a través del buzón de entregas si
se ha comunicado previamente.
El arrendatario es responsable de la correcta entrega de la furgoneta. Esta deberá
devolverse en el establecimiento pactado. La devolución en un sitio diferente al estipulado queda
terminantemente prohibida.
9.2 - Aplicación del contrato de alquiler
Revise bien las cláusulas que componen el contrato de alquiler de la furgoneta, ya que
durante su posterior entrega se revisarán al detalle los componentes tanto interiores como
exteriores de ésta, para comprobar que durante su arrendamiento el vehículo ha sido utilizado
conforme a las normas preestablecidas por contrato.
En caso de que hubiera un desacuerdo en la aplicación del contrato de alquiler,
arrendador y arrendatario acordarán buscar una solución amistosa. Si el desacuerdo persistiera,
arrendador y arrendatario pueden utilizar los distintos medios legales amparados por la ley que
rige en el país donde reside la propiedad de las furgonetas, España.
El arrendatario en un primer momento buscará la opción más rápida para ambas partes,
a través de un servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Si esta conciliación fracasara, el
arrendatario procedería a recurrir al tribunal competente.
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9.3 - Resolución del contrato de alquiler
Ambas partes tienen derecho a resolver el contrato en el caso de existir una causa legal
para ello.
Rentae se reserva el derecho a dejar el contrato resuelto con carácter inmediato en el caso
de que el arrendatario se demorase en más de siete días en el pago de cualquiera de los
importes establecidos por contrato o de incurrir éste en cualquiera de estas causas injustificadas:
•

La devolución de recibos, cheques o cargos en cuenta o tarjeta de crédito, salvo que el
arrendatario proceda al pago en los siguientes 7 días naturales al plazo establecido.

•

La no realización íntegra del pago establecido en el contrato de alquiler en el plazo de
siete días posteriores al vencimiento del contrato.

•

En el caso de uso inadecuado de la furgoneta que puedan causarle daños de forma
dolosa o negligente, incluyendo la no realización de mantenimientos o revisiones
obligatorias marcadas por el fabricante (habiendo sido estos hechos previamente
comunicado por Rentae).

•

En casos de alquiler a largo o medio plazo en los cuales aparezcan hechos continuados
de siniestralidad de la furgoneta.

•

En caso de resolución del contrato, el arrendatario está obligado a poner a inmediata
disposición del arrendador la furgoneta, las llaves, la documentación y los accesorios. En
el caso de resolverse el contrato, el arrendador tiene derecho a retirar el vehículo allí
donde se encuentre.

•

En caso de resolución del contrato, el arrendador podrá reclamar los daños y perjuicios
que dicha resolución le haya ocasionado, incluyendo tanto los daños emergentes (grúas,
peritajes, costes legales, etc.) como el lucro cesante por la falta de disponibilidad de la
furgoneta.

9.4 - Prolongación del tiempo de alquiler
La cantidad depositada en concepto de fianza no sirve para prolongar el contrato de
alquiler. El contrato con Rentae puede ser prorrogado por un tiempo superior al pactado siempre
que haya autorización previa por parte del arrendador y siempre que este hecho haya sido
solicitado con 2 días de antelación.
Dicha prolongación puede realizarse vía telefónica y ampliarse como máximo una
semana y solo una única vez. El arrendatario se compromete a autorizar de inmediato el importe
adicional de fianza en su cuenta, siendo el precio el establecido en la tarifa actual en ese
momento.
El arrendatario debe personarse en las oficinas de Rentae para recoger el contrato de
ampliación del alquiler de la furgoneta. Dicho contrato es un nuevo contrato diferente al inicial, no
una modificación del anterior. También generará una factura distinta a la del contrato firmado
inicialmente.
En casos de alquileres por tiempo superior a 29 días, prevalecerán todas las cláusulas
que fueron contratadas en el contrato de alquiler inicial.
En alquileres superiores a 29 días, es obligatorio por parte del arrendatario depositar en
las instalaciones de Rentae la furgoneta en el caso de que fuese necesario realizar la inspección
técnica del vehículo. De igual forma, debe el arrendatario respetar el kilometraje máximo
establecido por contrato, siendo cargadas a su cuenta bancaria las diferencias por exceso (en
función a la tarifa de Rentae) al final del contrato.
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En el caso de que el arrendatario no devolviera el vehículo en la fecha prevista y no se
tuvieran noticias de su paradero tras 2 días de la finalización del contrato, se entenderá el hecho
de demora como apropiación indebida de la furgoneta y se procederá a realizar denuncia por tal
hecho ante las autoridades competentes.
9.5 - Modificaciones contractuales
Cualquier modificación contractual existente entre arrendador y arrendatario debe estar
reflejada por escrito en un documento legal de Rentae y firmado por ambas partes.
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10 – Regulación jurídica aplicable
Las condiciones generales de contratación de Rentae están sujetas a lo dispuesto por el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,
modificada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo; a la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora
de la protección de los consumidores y usuarios, a la normativa autonómica vigente en el lugar
de prestación del servicio así como a cualquier otra normativa que sustituya, complemente o
modifique lo anterior, en lo que pueda resultar de aplicación.
Todas las condiciones aquí presentadas están sometidas a lo dispuesto en la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios vigente. En caso de discrepancia en la
interpretación o ejecución de las condiciones generales recogidas en este texto, será
competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio del arrendador su resolución.
10.1 - Seguridad
El portal web de Rentae utiliza técnicas de seguridad de la información que están bajo la
normativa legal vigente en cuanto a cookies, firewalls, controles de acceso y sistemas de
encriptación segura. Estas técnicas tienes como objeto evitar el acceso a sus datos con fines
delictivos.
Para este fin el arrendador puede poner a disposición del arrendatario distintos sistemas
de autenticación con el fin de verificar su identidad. El arrendatario acepta que con este fin se
puedan recoger sus distintos datos personales.
Todo proceso de recogida de datos en nombre de Rentae o Automóviles Eduardo S.L.
será siempre transmitido vía online mediante el protocolo de comunicación segura (https://), de
forma que se imposibilite el acceso a éstos por parte de terceros.
10.2 - Protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal, y lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos del
arrendador o cliente pueden ser incluidos en un fichero titularidad de Automóviles Eduardo S.L.
con domicilio en Avenida de Aragón nº 2 Polígono Industrial La Portalada, 26006 – Logroño (La
Rioja), con CIF B26194118 y sin cuyo tratamiento no sería posible dar cumplimiento al contrato.
a) Rentae trata la información que nos facilita con el fin de poder establecer esta relación
contractual.
b) Los datos proporcionados solo se conservarán mientras se mantenga la prestación del
servicio y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales
establecidas por ley.
c) El cliente o arrendador puede ejercer su derecho de acceso a los datos, de rectificación o
supresión de los datos, de limitación del uso de los datos, de oposición del uso de los datos
y de portabilidad de los datos remitiendo su solicitud junto a la copia de su DNI por escrito a
través de servicio postal a nombre de Automóviles Eduardo S.L., en la dirección Avenida de
Aragón nº 2 Polígono Industrial La Portalada, 26006 – Logroño (La Rioja), o bien en la
dirección de correo electrónico rgpd@rentae.net.
d) Solo se dará constancia de estos datos a Helvetia Seguros, por motivos de comprobación
de siniestros que pudiesen afectar al arrendatario, y a las distintas autoridades competentes
en los mismos casos o en casos de sanciones (Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil,
DGT… etc.).
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11 – Aviso Legal y Condiciones de Uso de la Web
11.1 – Identificación
La utilización del sitio web https://www.rentae.net, su acceso a ella y la posterior
navegación en el sitio, implica que se acepta expresamente y sin reservas todos los términos de
las presentes Condiciones de Uso, teniendo la misma eficacia y validez que cualquier contrato
celebrado por escrito y firmado.
Su observancia y cumplimiento será exigible para cualquier persona que acceda,
navegue o utilice el Sitio Web. Si usted no está de acuerdo con los términos expuestos, no
acceda, no navegue o no utilice el Sitio Web.
11.2 - Objeto
Estas Condiciones de Uso regulan el acceso, la navegación y la utilización del sitio Web
https://www.rentae.net, sin perjuicio de que el prestador se reserva el derecho a modificar la
presentación, configuración y contenido del mismo, así como las condiciones requeridas para su
acceso y/o utilización. El acceso y utilización de los contenidos del Sitio Web, tras la entrada en
vigor de sus modificaciones, supone la aceptación de los mismos.
El acceso a determinados contenidos y el uso de determinados servicios puede estar
sometido a determinadas condiciones particulares, que serán en todo caso claramente
mostradas y que deben ser aceptadas expresamente por parte de los usuarios. Estas
condiciones particulares pueden sustituir, completar o modificar las presentes Condiciones de
Uso.
El prestador se reserva el derecho a modificar las condiciones aquí estipuladas, total o
parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparecen estas
Condiciones de Uso o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios.
Del mismo modo, informamos a los usuarios acerca de cuáles son sus derechos y sus
obligaciones en relación con los contenidos expuestos a través del sitio web
https://www.rentae.net, logotipos y marcas utilizadas, así como las responsabilidades que
pueden derivarse del uso del servicio.
A efectos de interpretación de las presentes Condiciones de Uso, se entiende que una
persona es usuaria del sitio web en el momento que acepta las Condiciones de Uso y la Política
de Privacidad en él expuestas, bastando para ello que lo visite.
11.3 - Acceso y registro
El acceso a los contenidos del sitio web https://www.rentae.net es completamente
gratuito, sin perjuicio de que puedan existir servicios que requieran para su uso el cargo de una
cantidad económica en la tarjeta de crédito del usuario. En todo caso se informará debidamente
al usuario y éste deberá aceptar expresamente éstos para poder utilizarlos.
Para la utilización de dicho servicio (contrato de alquiler de furgoneta online), el usuario
registrará sus datos reales y veraces en el formulario diseñado para tal fin, para poder así
gestionar correctamente la relación comercial con el usuario.
Queda prohibido el acceso al sitio web de menores de edad. En caso de acceso al sitio
web y registro por parte de un menor, se entenderá que el acceso ha sido realizado con previa y
expresa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, sin perjuicio de que el
prestador se reserva el derecho de realizar cuantas verificaciones considere oportunas.
El acceso y navegación en el sitio web https://www.rentae.net no requiere registro y es
gratuito. El registro solamente es necesario para realizar el trámite del contrato de alquiler de
furgoneta. Bajo ningún concepto el prestador es responsable de la veracidad de los datos de
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registro facilitados por los usuarios, por lo que cada usuario es responsable único de las
consecuencias, errores y fallos que puedan derivarse de la falta de calidad de los datos.
11.4 - Requisitos de registro
Es imprescindible ser mayor de dieciocho (18) años y proporcionar todos los datos
requeridos y obligatorios.
El usuario asume que la cuenta de usuario que registre es personal e intransferible,
pudiendo ser registradas en el sitio web https://www.rentae.net personas físicas, personas
jurídicas, sociedades mercantiles u otro tipo de entidades.
Las posibles contraseñas derivadas del registro serán generadas por el usuario de
acuerdo a las reglas de encriptación, robustez y complejidad que establezca el prestador. Estas
contraseñas son personales e intransferibles, pudiendo tener una validez temporal ilimitada.
El propio sitio web de https://www.rentae.net informará al usuario en caso de que la
contraseña solicitada no cumpla con los requisitos conforme a la política de contraseñas
aprobada y vigente del prestador. El usuario será informado de las condiciones que debe reunir
dicha contraseña para su efectiva validez en el registro de usuarios del prestador.
El prestador dispone de funcionalidades necesarias para que el usuario, informando
previamente, pueda cambiar su contraseña cuando lo necesite o considere oportuno. Por
ejemplo, si existe sospecha o constancia de que se haya producido la quiebra de la
confidencialidad de la contraseña.
La contraseña tendrá carácter personal e intransferible. El usuario se compromete a
mantenerla en secreto, no transmitiéndosela a ningún tercero. Los usuarios son responsables de
su custodia, confidencialidad y de no permitir su acceso a personas ajenas. El uso ilícito de la
web por cualquier tercero será solo responsabilidad del usuario.
Es obligación del usuario la notificación al prestador de cualquier hecho que permita el
uso indebido de la identificación o la contraseña, como pueden ser el robo, extravío o acceso no
autorizado a los mismos.
Por la presente, el prestador comunica al usuario que para la correcta realización de una
compra se requerirán determinados datos reales orientados a la tramitación de la misma, nombre
y domicilio del comprador, número de teléfono y medio de pago.
11.5 - Baja del usuario
El usuario puede solicitar su baja del Sitio Web solicitándolo mediante comunicación
electrónica al correo rgpd@rentae.net, indicando su nombre de usuario e informando de la
solicitud de baja.
Una vez efectuada la baja, el usuario puede solicitar un nuevo registro, existiendo
igualmente el derecho del prestador a no admitir dicho registro en casos concretos específicos,
por ejemplo en caso de conflicto o controversia entre las partes que se encuentre por resolver o
que haya finalizado con reconocimiento de culpa o negligencia del usuario y/o perjuicio al
prestador o colaboradores, usuarios y clientes.
11.6 - Enlaces a otras web
El sitio web puede mostrar enlaces a otras web mediante diferentes botones, links,
banners o contenidos. Estos son directamente gestionados por terceros, no teniendo el prestador
forma de conocer, controlar y aprobar la información, contenidos, productos o servicios
facilitados por dichas páginas web.
El prestador no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a
dichos sitios web, ni conoce su funcionamiento, tipo de acceso, datos, información o contenidos.
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Si un usuario tiene conocimiento de que las actividades desarrolladas a través de estas
páginas web de terceros son ilegales, debe comunicarlo al prestador a efectos de poder
deshabilitar el enlace de acceso a las mismas.
En cualquier caso, el enlace desde el Sitio Web a otra página web ajena no implica que
exista relación, colaboración o dependencia entre el prestador y el responsable de dicha página
web.
11.7 - Enlaces desde otras web
El prestador pone a disposición de sus usuarios distintos medios de enlace que permiten
a los usuarios acceder a los canales y páginas del Sitio Web que el prestador tiene en diferentes
plataformas y redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, etc.). Estos enlaces tienen
como único objeto facilitar a los usuarios el acceso a dichos canales en las diferentes
plataformas y redes sociales.
El prestador no comparte con ninguna red social información privada sobre sus usuarios,
siendo su única finalidad la establecida en las condiciones de uso, así como en la política de
privacidad del sitio web. Toda la información que el usuario proporcione a estas plataformas será
bajo su responsabilidad, no interviniendo el prestador en dicho proceso.
La activación y uso de estas aplicaciones puede conllevar la identificación y
autenticación del usuario en las plataformas correspondientes, siendo estas completamente
externas al sitio web y fuera del control del prestador. Tras acceder a dichas redes externas, el
prestador no asume ninguna responsabilidad sobre la configuración de seguridad de dichos
entornos.
El usuario reconoce y acepta que el prestador no asume responsabilidad alguna por el
contenido ni por los servicios a los que el usuario pueda acceder en dichas páginas. El usuario
debe ser prudente al utilizar los contenidos y servicios en los canales enlazados y decidir sobre
qué información quiere compartir.
El prestador no autoriza el establecimiento de un enlace a su sitio web desde páginas
que contengan material, información o contenido ilícito, ilegal o degradante y que contravenga
las leyes, la moral o el orden público.
Los usuarios pueden establecer enlaces desde sus páginas web que dirijan a nuestro
sitio web siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
•

El enlace no reproduce el contenido del sitio web o partes del mismo.

•

No está permitido crear un browser sobre el sitio web ni puede modificarse éste.

•

No está permitido realizar manifestaciones falsas sobre el sitio web.

•

No está permitido el enlace a una página web que contenga contenidos ilícitos
así como contenidos contrarios a derechos de terceros, incluidos los de
propiedad intelectual, industrial y personal o contenidos contrarios a la
protección de datos de carácter personal.

11.8 - Reglas de uso de la página web
No está permitida la utilización del sitio web con fines ilegales o no autorizados, con o sin
finalidad económica. Todas las consecuencias serán responsabilidad del usuario.
Queda prohibido:
•

Usar el sitio web de forma pueda provocar daños en el ordenador de un tercero.

Contrato Alquiler Rentae

27

11/2018

•

Usar el sitio web para transmitir, instalar o publicar virus, códigos o programas
maliciosos.

•

Recoger datos de carácter personal de usuarios ajenos a la web.

•

Registrarse en el sitio web con una identidad falsa o suplantando a terceros.

•

Acceder sin autorización a cualquier sección del sitio web, a sistemas o redes
conectados al sitio web, al servidor del prestador ni a los servicios ofrecidos a
través del Sitio Web por medio de pirateo o falsificación, extracción de
contraseñas o cualquier otro medio.

•

Quebrantar o intentar quebrantar las medidas de seguridad o autenticación del
Sitio Web o de cualquier red conectada al mismo.

•

Llevar a cabo acciones que provoquen saturaciones o daños en la
infraestructura de la web, sistemas o redes del prestador, así como en los
sistemas y redes conectados al Sitio Web.

•

Impedir el desarrollo de eventos, concursos o promociones realizadas a través
del sitio web de Rentae, ya sea alterando ilegalmente o de otra forma el acceso,
participación o funcionamiento de éstos o falseando el resultado de los mismos
mediante métodos fraudulentos o cualquier otro procedimiento.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones llevará aparejada la adopción por
parte del prestador las medidas oportunas amparadas en Derecho, pudiendo en el ejercicio de
sus derechos eliminar o bloquear la cuenta del usuario infractor, sin que exista posibilidad de
indemnización por los daños y perjuicios causados.
El usuario que incumpla estas prohibiciones será responsable de cualquier reclamación
que se produzca como consecuencia de ello. El prestador se reserva la posibilidad de impedir el
acceso al sitio web y de participar en los espacios habilitados a los usuarios que incumplan estas
condiciones.
El prestador se reserva la posibilidad de supervisar y moderar cualquier contenido
publicado por los usuarios y, en caso de que vulnere las presentes condiciones, eliminarlo.
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12 – Derechos de propiedad intelectual e industrial
El prestador es titular y cuenta con las licencias correspondientes sobre los derechos de
explotación de propiedad intelectual e industrial de este sitio web, así como de todos los
contenidos ofrecidos en el mismo: plataforma, textos, fotografías, ilustraciones, logos, marcas,
grafismos, diseños, interfaces o cualquier otro contenido o servicio disponible a través del
mismo.
En ningún caso el acceso, navegación y utilización del Sitio Web por parte del usuario
para la utilización, adquisición y contratación de servicios a través del mismo implica una
renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte del
prestador. El usuario solo dispone del derecho de uso de los contenidos y servicios del Sitio Web
dentro de un ámbito estrictamente doméstico y solo con el fin de disfrutar las prestaciones del
servicio de acuerdo con las condiciones de uso.
Todas las marcas y nombres comerciales registrados que aparecen en la web, llevan
implícita la prohibición sobre su uso sin consentimiento del prestador o sus legítimos titulares. En
ningún momento el acceso, la navegación o la utilización del sitio web confiere al usuario
derecho alguno sobre los contenidos en él incluidos.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
contenidos y servicios del sitio web y queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar,
transformar o distribuir, por cualquier medio o forma, la totalidad o parte de los contenidos
incluidos en el sitio web, ya sea para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la
autorización previa, expresa y por escrito del prestador o titular de los derechos
correspondientes.
Queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de copyright u otros créditos que
identifiquen a los titulares de derechos de los contenidos que el usuario encuentre en el sitio
web, así como cualquier mecanismo de protección o información incorporada en el sitio web.
En caso de que el usuario envíe información al prestador a través de cualquiera de los
canales habilitados a dicho efecto, éste acepta y garantiza que lo hace libremente y que dicha
información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, así como que dicha
información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceros. Asimismo es
responsable de cualquier comunicación sin restricción en cuanto a exactitud, legalidad,
originalidad y titularidad de la misma.
Si el usuario conociera la existencia de algún contenido ilícito, ilegal o contrario a las
leyes o derechos de propiedad intelectual e industrial, deberá notificarlo inmediatamente al
prestador a través de la dirección de correo electrónico info@rentae.net para la empresa pueda
adoptar las medidas oportunas.
12.1 - Responsabilidades y garantías
El prestador no garantiza ni se hace responsable de:
•
•
•
•
•
•

La continuidad de los contenidos web
La ausencia de errores en los contenidos
La ausencia de virus o componentes dañinos en la web o servidor que la suministra
La invulnerabilidad del sitio web o la posibilidad de vulnerar las medidas de seguridad
La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del Sitio Web
Los daños que pueda ocasionar un tercero a través de la vulneración de los sistemas de
seguridad de la web.

No obstante, el prestador declara haber adoptado todas las medidas necesarias, dentro de
sus posibilidades económicas y técnicas, para garantizar el correcto funcionamiento de la web y
reducir al mínimo los errores del sistema, tanto técnicos como de contenido.
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El prestador no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las
informaciones publicadas en el Sitio Web provenientes de fuentes ajenas al mismo, así como
tampoco de las contenidas en otras plataformas a las que se enlace desde el Sitio Web. El
prestador no asumirá responsabilidad en cuanto a perjuicios que puedan originarse por el uso de
las citadas informaciones.
El prestador se reserva el derecho a suspender, modificar, restringir o interrumpir temporal o
permanentemente tanto el acceso, navegación, uso, alojamiento, descargas y uso de servicios
de la web de Rentae, con o sin previa notificación, a los usuarios que contravengan cualquiera
de las disposiciones detalladas en las presentes Condiciones de Uso, sin que medie la
posibilidad del usuario de exigir indemnización alguna por esta causa.
12.2 - Confidencialidad y protección de datos
De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los
datos del cliente/usuario serán o podrán ser incluidos en un fichero titularidad de Automóviles
Eduardo Sociedad Limitada, NIF B26194118, con sede en Avenida de Aragón 2 Polígono
Industrial La Portalada, teléfono 941270490 y email info@automovileseduardo.com, y sin cuyo
tratamiento no sería posible dar cumplimiento al contrato [art. 6.1.b) del Reglamento (UE)
2016/679] o atender su solicitud [art. 6.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679].
Dichos datos se tratarán durante el periodo de prestación del servicio y se conservarán
durante los plazos de prescripción aplicables (que serían de al menos 5 años desde la última
acción de interesado).
12.3 - Otras disposiciones
La vigencia temporal de las condiciones de uso coincide con el periodo de su exposición.
Cuando sean modificadas, ya sea total o parcialmente, pasarán a tener vigencia las nuevas
condiciones de uso.
El prestador puede dar por terminado, suspender o interrumpir en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso el acceso a los contenidos de www.rentae.net, sin posibilidad por
parte del usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción seguirán vigentes las
prohibiciones de uso de los contenidos expuestos anteriormente.
El prestador puede poner en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales
competentes cualquier infracción de la legislación vigente o si tuviera sospecha de la comisión
de algún delito por parte de un usuario.
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en las condiciones de uso y las
condiciones de cada servicio específico del sitio web, prevalecerá lo dispuesto en las últimas.
Si cualquier disposición de las condiciones de uso fuese declarada nula o inaplicable, en
su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente,
dicha nulidad o inaplicación no afectará a las restantes disposiciones.
El no ejercicio o ejecución por parte del prestador de cualquier derecho o disposición
contenido en las presentes condiciones de uso no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.
12.4 – Legislación aplicable y jurisdicción competente
Siempre que la normativa vigente al efecto prevea la posibilidad para las partes de
someterse a un fuero determinado, para toda cuestión litigiosa derivada o relacionada con este
sitio web, será de aplicación la legislación española vigente en el momento del litigio y las partes
estarán sometidas a los Juzgados y Tribunales de La Rioja, así como en su caso a los
Tribunales Arbitrales de consumo o semejantes a los que se encuentre el prestador adherido en
ese momento.
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Para presentar reclamaciones por el uso de nuestros servicios puede dirigirse por correo
electrónico a la dirección electrónica clientes@rentae.net, comprometiéndose nuestra empresa a
buscar una solución amistosa del conflicto.
Última actualización: 18 de Noviembre de 2018.
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13 – Política de Cookies
Esta política de cookies es parte integrante de las condiciones de uso y la política de
privacidad de la página web de www.rentae.net. El acceso y la navegación en el sitio web, o el
uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos
en las condiciones de uso y en la política de privacidad.
Con el fin de facilitar su navegación por el sitio web de Rentae, Automóviles Eduardo
S.L., con domicilio en Avenida de Aragón 2 P.I. La Portalada, con CIF B26194118, le comunica
que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar.
Con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para su correcta
navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo sobre qué son las
cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra página web y cómo es posible configurarlas
o deshabilitarlas.
13.1 - ¿Qué son las cookies?
Todas las páginas web, independientemente de sus servicios, utilizan cookies, es decir,
guardan una información mínima de la utilización realizada por el usuario en la página web.
Una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de uso
generalizado que se descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas
web con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la
entidad responsable de su instalación para mejorar la navegación y la experiencia de usuario.
13.2 – Tipología de las cookies
El sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas se almacenan en
su ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse cookies de sesión (si
caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la caducidad de las cookies dura
más tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web son expuestas en los siguientes
puntos.
13.2.1 - Cookies “estrictamente necesarias”
Aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la página web.
Facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido o
realizar el proceso de compra de un pedido. Sin estas cookies, las funciones mencionadas
quedarían inhabilitadas.
13.2.2 - Cookies sobre comportamiento
Aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de
navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más visitadas, los mensajes de
error… Su objetivo es el de introducir mejoras en la página web en base a la información
recopilada por estas cookies. Dicha información recopilada es anónima, no pudiendo identificar
al usuario personalmente y utilizándose exclusivamente para el correcto funcionamiento de la
página web.
13.2.3 - Cookies de funcionalidad
Aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el usuario
toma. Por ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para asegurar que se
muestra el sitio web indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de
navegador mediante el cual se accede a la página Web, entre otros.
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El objetivo es la prestación de un servicio más personalizado. Dicha información
recopilada por estas cookies es anónima, no pudiendo identificar al usuario personalmente y
utilizándose exclusivamente para el funcionamiento de la página Web.
13.2.4 - Cookies de personalización y de publicidad
Aquellas cookies utilizadas por los operadores publicitarios con el permiso del titular de
la página web, las cuales recogen información sobre las preferencias y elecciones del usuario en
su navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de publicidad quienes las utilizan para luego
mostrar al usuario anuncios personalizados en otros sitios Web.
Resumen de cookies utilizadas en el sitio web
COOKIES

FINALIDAD

INFORMACIÓN

13.3 - Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies
La mayoría de ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. El
usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador.
El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida del funcionamiento óptimo de la
página Web, quedando inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la
misma.
Sin embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el navegador web debe
recoger determinada información esencial para el funcionamiento básico de la página web. El
usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su
navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de seguir determinados pasos para
modificar la configuración de las cookies en su ordenador:
•
•
•
•

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

Última actualización: 18 de Noviembre de 2018.
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Anexo I – Tarifario
Precio de alquiler básico: Alquilar una furgoneta de Rentae cuesta 130€ cada uno de los dos
primeros días, IVA incluido. A partir del tercer día de alquiler se pagará una cantidad de 60€
por día, IVA incluido.
Toda reserva incluye:
Modificación y cancelación de reserva gratuita durante las 48 horas previas.
•
•
•
•

400 Km. diarios de recorrido incluidos.
Asistencia en carretera 24 horas.
Seguro de responsabilidad civil obligatorio.
Cobertura contra daños y robos.

Conductor adicional: Puede contratar hasta 2 conductores adicionales por contrato, el precio
por cada uno de ellos será de 6€ + IVA por día de alquiler (7,26€).
Conductores menores de 25 años: Toda persona que vaya a conducir la furgoneta y tenga
menos de la edad fijada, ha de pagar 6€ + IVA por día de alquiler (7,26€).
Seguros a todo riesgo: En Rentae puede contratar un seguro a todo riesgo con 2
franquicias distintas:
•
•

Seguro a todo riesgo con franquicia de 600 euros: 10€/día IVA incluido.
Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros: 25€/día IVA incluido.

Fianza: La fianza será de 300 euros.
Accesorios: Como complemento puede solicitar:
•
•

Silla de bebé o elevador para niños: 6€ + IVA todo el alquiler (7,26€).
Cadenas específicas para furgoneta: 6€ + IVA todo el alquiler (7,26€).

Servicio tanque de combustible: Si no desea tener que ocuparse de dejar el depósito de la
furgoneta llena en el momento de la entrega, puede utilizar nuestro servicio de tanque de
combustible, con el cual puede dejarla directamente en el parking sin necesidad de pasar por
una estación de servicio.
•

Servicio tanque de combustible: 40€ + IVA (48,4€)
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Anexo II – Documento de relación de cargos adicionales
Exceso de kilometraje diario: Si se rebasara el kilometraje contratado diario, 400 kilómetros
al día, el coste por cada kilómetro realizado será de 0,20€ IVA incluido.
Entrega sin depósito lleno: Si no se entrega la furgoneta tal cual se recogió, es decir, con el
depósito lleno, Rentae cobrará al arrendatario el coste de reposición del combustible más
10€ por el servicio de dicha reposición.
Tasa de no disposición de vehículo: Si no se informara de la cancelación del alquiler de la
furgoneta antes de 48 horas previas a su recogida, Rentae le cobrará una tasa por no tener
libre disposición para poder alquilar la furgoneta a otro cliente. Este recargo será de 120€
en el caso de alquileres inferiores a 5 días, 240€ en el caso de alquileres superiores a 5
días.
Cargo por gestión de multas: En el caso de recibir una notificación por multa al
arrendatario durante su periodo de alquiler, Rentae remitirá los datos del conductor o
conductores al órgano administrativo del que sea competencia dicha sanción. El cargo por
gestión de multas asciende a 15€ + IVA (18,15€) por cada una de las sanciones recibidas.
Cargos por limpieza: En el caso de entregar la furgoneta en condiciones que reflejen dejadez
por parte de los arrendatarios en cuanto al buen uso de la furgoneta, pueden cobrarse los
siguientes cargos:
•
•
•

120€ IVA incluido en la caso de haber fumado dentro del vehículo.
50€ IVA incluido en el caso de necesitar la furgoneta limpieza interior.
30€ IVA incluido en el caso de necesitar la furgoneta limpieza exterior.

Estos cargos pueden darse a la vez, por lo que Rentae le pide que dé un trato correcto
a la furgoneta durante su utilización. Está prohibido fumar en su interior.
Pérdida de elementos accesorios: La pérdida de los accesorios interiores de la furgoneta,
como por ejemplo el kit de emergencia (triángulos, chalecos, bombillas…), la rueda de repuesto
o el compresor en su caso, serán cobrados en función al precio de mercado que existiera en
el momento de su pérdida.
Pérdida de documentación o llaves: La pérdida de la documentación del vehículo
conllevará un cargo para el arrendatario igual al coste de volver a disponer de todos los
documentos (manuales, ficha técnica, permiso de circulación) que lo componen, así como los
trámites necesarios (ITV, Tráfico) para llevarlo a cabo. La pérdida de una o más llaves
conllevará igualmente un cargo igual al coste de reposición de la llave o llaves.
En el caso de ser necesario sustituir también los bombines de las puertas por ser
esto necesario para poder utilizar el vehículo en las mismas condiciones en las cuales se
entregó, el arrendatario está obligado a asumir igualmente el coste de sustitución. Todos
los elementos mencionados serán cobrados en función al precio de mercado que existiera
en el momento de su extravío.
Utilización de la fianza para cargos adicionales: Rentae se reserva el derecho a utilizar la
fianza depositada al inicio del alquiler para acometer los cargos citados en este anexo. Al
firmar el contrato de alquiler el arrendatario se compromete a que el arrendador pueda usar
la cantidad retenida en la cuenta del arrendatario como método de pago en caso de que
cualquiera de los casos aquí citados se produjesen durante el periodo de alquiler de una
furgoneta propiedad de Rentae.
Si existiese una diferencia a favor de Rentae en cuanto a cargos por cualquiera de
los puntos aquí citados, la empresa se pondrá en contacto con el cliente para acordar
cómo llevar a cabo el cobro de esta diferencia económica. Todos los cargos adicionales
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que se carguen y cobren por Rentae contarán con su correspondiente factura,
independiente ésta de la factura del contrato de alquiler.
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