Relación Cargos Adicionales España
Coberturas opcionales
Todos nuestros vehículos están asegurados contra robo y a todo riesgo con una franquicia
(LDW+TP) que varía en función del grupo de vehículo.
600€ por golpe para MBAR, MCMR, ECMR, EDMR, EDAR, CDMR, CLMR y CLAR.
750€ por golpe para CTMR, IVAR, SWAR, SFAR, FVMR y PDAR.
Se puede contratar coberturas adicionales de reducción de franquicia a 150€ y a 300€ (Top
Cover LDW). El precio de las mismas varía en función del vehículo.
Tipo vehículo
MBAR
MCMR
ECMR, EDMR, EDAR, CDMR
CLMR, CLAR
CTMR, IVAR, SWAR, SFAR
FVMR
PDAR

Franquicia
150,00
150,00
150,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Precio por día
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
27,00

Se puede además contratar la eliminación de la franquicia a 0€ (Super Top Cover LDW). El
precio de la misma es 10€ adicionales por cada día por cada grupo de vehículo. Esta cobertura
solo se puede contratar si se ha contratado previamente la Top Cover LDW.
La cobertura adicional de protección de neumáticos y vidrios (GT) se ofrece a los clientes de If
Rent y el precio del mismo es de 20,00€ por alquiler. Este precio podría variar en función del
tipo de vehículo y los neumáticos del mismo.
Kilometraje
El kilometraje es limitado y la limitación varía en función de la tarifa. Para más información se
ha de consultar la tarifa específicamente. En general, las tarifas web de España ofrecen 300km
al día. Sin embargo, se ofrece la posibilidad de aumentar 200km al día en el máximo de
kilometraje permitido en cada tarifa contratando la opción LK, cuyo precio es de 10€ por día de
alquiler. Pasados esos 200km al día, el resto de los kilómetros se abonará en función del precio
por kilómetro extra definido para cada grupo de vehículos.
Alquileres de trayecto único o One Way
Ponemos a su disposición la posibilidad de recoger un vehículo en una oficina y devolverlo en
otra oficina If Rent situada en otra ciudad. Este servicio está disponible entre las oficinas de
Andorra, Barcelona y Salou-La Pineda. El precio por el servicio es de 100€ por unidad.
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Para devoluciones en otros lugares que no sean las oficinas de If Rent, se ruega consultar
disponibilidad con su oficina If Rent.
Servicio de alquiler fuera del horario de oficina o Out of Hours
Este servicio está disponible bajo petición en su oficina If Rent. Se aplica una tasa adicional de
mínimo 10,00€ a todas las reservas/alquileres realizados fuera del horario de apertura.
Servicio de entrega y recogida durante y fuera del horario de apertura
Este servicio de entrega/recogida está disponible bajo petición en su oficina If Rent.
Para Barcelona y Salou-La Pineda, el cargo es de 25,00€ por cada entrega o recogida siempre
que éstas sean dentro del área metropolitana o el mismo pueblo. Para otros destinos, consulte
con su oficina If Rent.
Para Andorra, el precio varía entre 5,00€ por cada entrega y recogida en las parroquias bajas y
15,00€ en las parroquias altas.
Disposiciones sobre la edad
En España rigen las siguientes reglas sobre la edad mínima y la posesión del permiso de
conducción:
18 años/ 1 día para vehículos de los grupos MBMR - CLAR
21 años/ 2 años para vehículos de los grupos IDMR - FVMR
25 años/ 3 años para vehículos de los grupos Premium, Luxury y Extraordinary (Pxxx, Lxxx y
Xxxx)
A los conductores menores de 22 años se les factura una tasa adicional de conductor novel en
una cuantía de 10,00€ por día. A los conductores de edades comprendidas entre 22 y 25 se les
factura una tasa adicional de conductor joven de 5,00€ por día de alquiler.
Conductor Adicional
Se facturará una tasa por cada conductor adicional en una cuantía de 5,00€ por día de alquiler.
Tasa administrativa por gestión de multas
El cargo estándar por la gestión de cada expediente sancionador instruido por la autoridad
competente durante el periodo de arrendamiento del vehículo será de 30,00€.

Relación Cargos Adicionales España
Tasa administrativa por gestión de expedientes de daños
Salvo las excepciones reguladas en el clausulado E.1.12 de las condiciones generales, el
importe de la tasa administrativa por gestión de expedientes de daños asciende a 40,00€ por
daño.
Tasas de repostaje de combustible
En el supuesto de que el arrendatario no entregara el vehículo con el mismo nivel de
combustible que tenía el vehículo en el momento de la recogida del mismo, se cargará una
tasa de repostaje de combustible que asciende a 30,00€.
El repostaje de combustible en furgonetas de carga se efectua exclusivamente por if Rent. El
precio por kilómetro conducido durante la duración del contrato es de 0,15€.

Cargo por limpieza extra
Este cargo asciende a 50,00€, aunque podría variar en función de la suciedad a limpiar y a la
facturación especial realizada por empresas especializadas externas de limpieza de vehículos.
Accesorios
Se reservan siempre sin compromiso y se reciben según disponibilidad
Accesorio
Silla bebé (-9kg)
Silla niño (+9kg)
Elevador infantil
GPS Sistema Navegación
Carrito Traslado
Cadenas de Nieve
Portaesquíes y snowboard

Precio día
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
10,00€
25,00€
25,00€

Precio máximo alquiler
40,00€
40,00€
40,00€
40,00€

Pérdida de accesorios
Accesorio Extraviado / Roto
Llave del vehículo
Triángulo emergencia
Chaleco reflectante
Documentación vehículo
GPS entero
GPS soporte
GPS cable alimentación red y/o USB
GPS tarjeta datos

Compensación
200,00€ y/o posible perjuicio ocasionado
15,00€
12,00€
10,00€
150,00€
15,00€
15,00€
50,00€
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Tarjeta aparcamiento
Asiento bebé, niño, elevador
Cadenas de nieve, portaesquíes y snowboard
Rotulación publicidad
Piezas de vehículos

35,00€
100,00€ - 100,00€ - 50,00€
60,00€
100,00€ por cada pegatina
Según pieza

* Todos los precios mencionados incluyen 21% de IVA.
* * Todos estos precios y condiciones podrían estar sujetos a variaciones en función de las tarifas
aplicadas en cada contrato y negociadas previamente con If Rent.
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