CONDICIONES DO YOU SPAIN
REQUISITOS DE EDAD
1. Edad mínima , 19 años con 1 año de carnet
2. Suplemento conductor Joven ( 19-24 años) , 5 €/ día. Máximo 150€
3. Clientes con un permiso de conducir inferior a dos años pagarán un suplemento de 5
€/ día con un máximo de 100 €
PERMISO DE CONDUCIR INTERNACIONAL
En caso de que no disponga de un permiso de conducir de la Unión Europea, es necesario
presentar junto a su carnet de conducir original un permiso de conducir internacional para
alquilar un vehículo.
CONDUCTOR ADICIONAL
1. Conductor adicional , 5€ /día máximo 50 € por alquiler.
2. Dos conductores adicionales gratis contratado el seguro WIFI PREMIUM MAX
PAGO
1. Se necesita una tarjeta de crédito ( VISA o MASTERCARD) o débito a nombre del
conductor principal para recoger el vehículo.
2. Solo se aceptará el uso de tarjeta de débito para la recogida del vehículo si se
contrata el seguro WIFI PREMIUM MAX
SEGURO
1. El seguro WIFI BASIC , es un seguro a terceros que cubre robo del vehículo y que
está sujeto a una franquicia de 990 € para todas las categorías, excepto categorías I,
IE, K, R, G, V, P que tienen una franquicia de 1200€.
2. El seguro WIFI PREMIUM MAX permite eliminar la franquicia y su coste es;
1 dia; 37€
2 dias; 29€
3 dias; 27€
4 dias; 22€
5 dias; 18€
6 dias; 16€
7 dias; 15€
8 dias; 14€
9 dias; 14€
10 dias; 13€
11 dias; 13€
12 dias; 13€
13 dias; 13€

14 dias; 13€
15 dias; 13€
16 dias; 12€
17 dias; 11€
18 dias; 10€
19 dias; 10€
20 dias; 10€
21 dias; 9€
22 dias; 9€
23 dias; 8€
24 dias; 8€
25 dias; 8€
26 dias adelante; 7€.
Para alquileres de más de 30 días será obligatorio dejar una franquicia de 2000€
KILOMETRAJE
1. Para alquileres dentro de las Islas Baleares y Canarias Kilometraje ilimitado.
2. Para alquileres dentro de la Península y países dentro de la Unión Europea , 300
km/día con un máximo de 3000 km por alquiler.
3. Precio por km extra 0,35
POLÍTICA DE COMBUSTIBLE
El cliente podrá elegir entre dos políticas de combustible
1. LLENO/LLENO. A la recogida se le entregará al cliente el vehículo con el depósito
lleno debiendo devolverlo lleno a la entrega del mismo. Si no lo devuelve lleno se le
cobrarán 29 € por el repostaje más el coste del combustible faltante.
2. LLENO/VACIO. A la recogida se le entregará al cliente el vehículo con el depósito
lleno de combustible.Al Cliente Se le cobrará un cantidad entre 80€-129€ que
incluye coste del combustible y 29€ por el servicio de repostaje.
3. LLENO/VACIO Canarias. Precio del combustible en Canarias en LLENO/VACIO
entre 55€-99€, incluye coste del combustible y 20€ por el servicio de repostaje
En LLENO / VACIO Al Cliente se le devolverá únicamente el importe de combustible
no consumido.
Suplemento coche diesel: 2€ dia (minimo 10€ maximo 30€)
HORARIOS DE RECOGIDA /ENTREGA
1. El horario de recogida/entrega Peninsula y Baleares será de 8,30 am a 8,30 pm, en
Canarias sera de 07;30 am a 23;00 pm
En caso de que su vuelo llegue con retraso, la oficina le esperara 2h después de la hora
de cierre normal ( solo le esperan si ha indicado el número de vuelo en su reserva).Si por un
retraso del vuelo llegara más de 2 horas después de la hora de cierre normal, deberá
recoger su coche durante las primeras 2 horas de la mañana siguiente.
2. Cualquier recogida/devolución fuera de ese horario tendrá un coste adicional de 0€

CIRCULAR POR OTRO PAIS/ISLAS
1. Para alquileres efectuados en las Islas no se permitirá la circulación del vehículo
fuera de dicho territorio salvo autorización expresa en el contrato.
2. Para alquileres efectuados en la Península no se permitirá la circulación del
vehículo fuera de dicho territorio salvo autorización expresa en el contrato.
3. La penalización por utilizar el vehículo fuera de los territorios autorizados será de
300€
CAR WIFI
El servicio WIFI en el vehículo solo está disponible si se contrata la cobertura WIFI
PREMIUM MAX

GPS
El coste del GPS es de 5€/dia. Máximo 120 € por alquiler. Depósito GPS 90€
PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN .
Se le cobrará al cliente , 30 € si la documentación no está en el vehículo a la devolución del
mismo
OTROS
1. GESTIÓN DE MULTAS . 40 € por cada multa recibida.
2. ASISTENCIA EN CARRETERA. 3€/dia . Servicio gratuito solo con opcion WIFI
PREMIUM MAX
3. LIMPIEZA ESPECIAL. 80€. .
4. ONEWAY (ENTREGA VEHÍCULO EN OTRA CIUDAD) 120€
CANCELACIONES
La cancelaciòn de una reserva deberá hacerse al menos 48 horas antes de la recogida , de
lo contrario se cobrará íntegro el primer día del alquiler.

