15% DESCUENTO
AL RENTAR UN AUTO HERTZ EN U.S.A.
EN TARIFA SEMANAL LIGHT HASTA EL 30 DE ABRIL, 2019,
CON SUS TARJETAS DE CRÉDITO BAC CREDOMATIC

TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Las reservas deberán hacerse con 24 horas de anticipación desde América Latina.
• Cualquier modificación a tu reserva original podrá resultar en un cambio de tarifa
y/o se podrá anular esta oferta.
• Aplican los requisitos vigentes al momento y lugar del alquiler.
• Oferta aplica en oficinas corporativas de Hertz en Estados Unidos a partir de auto
intermedio en la flotilla Standard, Green Traveler, Adrenaline Collection y Prestige
Collection.
• Esta oferta no tiene valor monetario y no podrá combinarse con ningún otro
descuento o promoción.
• Se aplicarán los requisitos de conductor, edad y calificación de crédito para alquilar
un vehículo vigente al momento y en el lugar de alquiler.
• Para alquileres en Estados Unidos, la edad mínima para esta oferta es de 20 años
(aplican excepciones), cargos adicionales al día aplican a menores de 25 años. Para
alquileres de los vehículos Adrenaline y Prestige Collection la edad es 25 años.
• Tarifa light comprende LDW (vuelco, colisión y robo del auto alquilado), LIS
(suplemento del seguro de responsabilidad civil), VLCR (cargos del costo por la
matrícula del vehículo), conductor adicional gratis, el primer tanque de gasolina
incluido e impuestos.
• Tarifa light sin gasolina incluye todo lo anterior, pero el cliente debe dejar el tanque
lleno antes de devolver el auto.
• Todos los alquileres requieren una tarjeta de crédito al momento del alquiler (una
cantidad determinada será bloqueada en su tarjeta hasta que el vehículo sea
devuelto).
• En caso de cancelación de tu reserva y no uso del voucher se aplicará un cargo
de 5% sobre el monto total de la factura por concepto de servicios brindados. El
reembolso será efectivo hasta que se compruebe el no uso del mismo.
• Aplican períodos de exclusión y la disponibilidad de vehículos es limitada.
• Oferta nula en jurisdicciones donde sea grabada, restringida o prohibida por la ley.

• Promoción sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
• Consultá sobre otros descuentos en otros destinos.

Para reservaciones llamanos al: 2202-3147 o escribinos a
repturisticas@baccredomatic.cr

