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Concepto Ud. Precio Dto Importe

Datos fiscales: ToletVm AutoCaravanas C.B. CIF E-45870946, C/ Francia Nº/11, Cazalegas (45683), TOLEDO

***** AutoCaravanas ToletVm ----- FREEDOM FOR TRAVELING ----- *****

Importe Bruto Base Imponible IVA Total

*- Este presupuesto tiene una validez de 5 días.

*- Forma de pago: 30% para realizar la reserva y el resto en la entrega de la AC.*- En la entrega de la AC se Retendrán 600€ de Fianza en una
Tarjeta de Crédito o Debito.
*- El abono del importe de la reserva, se considerara como aceptación y firma del presupuesto.
 *- La no presentación del arrendatario en la fecha contratada, lugar de entrega y hora que tiene esta empresa para la entrega de sus
vehiculos de alquiler, tendrá la consideración de rescisión unilateral de contrato y de la reserva, por parte del cliente, con penalización del
100% del importe de reserva además facultará al arrendador a disponer del vehículo reservado no teniendo el arrendatario derecho a ningún
tipo de reclamación, compensación o indemnización alguna.
*- La empresa se reserva el derecho en caso de necesidad de cambiar de vehiculo por otro de caracteristicas similares y no procederá por parte
del cliente exigir indemnización alguna, si por motivo de fuerza mayor o por causa fortuita, el vehículo no pudiera entregarse el día y fecha
convenido. 
*- En caso de que el cliente haga la anulación de la reserva solicitada, sobre la señal se aplicarán lo siguiente;    - Si se comunica 60 días o
mas antes del inicio del alquiler de la reserva se retendra en depósito el 100% del abono de la reserva durante 1 año para posteriores
alquileres.    - Si se comunica entre 30 y 60 días antes del inicio del alquiler y por causa mayor debidamente justificada se retendra en depósito
el 100% de la reserva del abono de la reserva durante 1 año para posteriores alquileres.     - Si se comunica con menos de 30 días antes del
inicio del alquiler se penalizara con el 100% "Salvo acuerdo de ultima hora y esta empresa lo estime oportuno".
"-(LA RESERVA POR MOTIVOS RELACIONADOS CON EL COVID-19 NO SE PIERDE. EN CASO DE NO PODER SALIR SE QUEDARÍA EN
UN BONO PARA PODER APROVECHARLO DURANTE UN AÑO)-"
*-En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos, TOLETVM AutoCaravanas C.B. le comunica su compromiso de realizar el
tratamiento de sus datos personales con la máxima diligencia y confidencialidad. A tal fin, se le informa que sus datos recogidos lo son con la
finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el adecuado cumplimiento de la relación negocial, no siendo
objeto de cesión a terceros salvo los casos establecidos legalmente.
Asimismo, y con la finalidad de ofrecerle una mejor atención, el Cliente da su consentimiento a esta empresa para el tratamiento de
sus datos  con el propósito de llevar a cabo encuestas de satisfacción de los productos adquiridos y/o servicios prestados, campañas
promocionales de productos y servicios, así como para la confección de estudios estadísticos de los mismos.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, así como el
de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando carta debidamente firmada a TOLETVM
AutoCaravanas CB. C/ Francia Nº11 Cazalegas (Toledo) CP 45683, donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá
acompañarse fotocopia de su DNI / NIF o documentación que acredite su identidad.

 
Firma aceptación:

Nombre y Apellidos -
DNI -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

