Tarifas
Todos los precios recogidos en el presente documento incluyen I.V.A. (21%) y están
vigentes a partir del 01 de febrero de 2018.
Concepto

Precio

Cuota de alta

9€

Subscription fee
Precio por minuto

0,24€/min

Price per minute
Coste por kilómetro tras los 50km incluidos

0,29€/km

Price per Km after the first 50km
Tarifa diaria (a partir de 5 horas)

69 €

Daily fee (from 5th hour)
Tiempo de reserva (20 minutos)

gratis

Booking time (20 minutos)

según
cuantía

Transmisión de facturas de terceros o multas
Passing on third party fees, invoices or tickets
Transmisión de coste Grúa Municipal (además se cobrará "Recargo por recogida vehículo
en Depósito Municipal")
Passing on Municipal towing fee (plus charge of "Charge for picking up at Municipal
garage")

según
cuantía
(+iva)

Recargo por recogida vehículo en Depósito Municipal
Charge for picking up vehicles at Municipal Towing service garage

25 €

Recargo por gestión administrativa de multas

20 €

Administrative charge on fines
Recargo por grúa en caso de batería por debajo del mínimo (1 sección) interior M-40
Towing service charge in case of battery under minimum (1 section) inside M-40

45 €

Recargo por grúa en caso de batería por debajo del mínimo (1 sección) exterior M-40

75 €

Towing service charge in case of battery under minimum (1 section) outside M-40
Recargo por nivel mínimo de batería (1 sección)

20 €

Minimum Battery level charge
Recargo por gestión de recobros (deuda >50€ y más de 90 días)

10 €

Charge for unpaid invoices claim (debt >50€ for more than 90 days)
Recargo por pérdida de llaves

75 €

Charge in case of lost key
Recargo por desplazamiento especial de operario
Special service drive charge
Recargo por inmovilización de vehículo para localización de objetos perdidos (máx. 4 horas)
Charge for hold vehicle out of service in order to recover lost items (Max. 4 hours)

25 €
40 €
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Concepto

Precio

Recargo por fumar en el interior del vehículo
Charge for smoking inside car
Franquicia por daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones
Deductible in case of damages in the car fulfilling Terms & Conditions
Servicio de reducción de franquicia (por viaje)
Reduction of deductible service (per trip)
Recargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario
Charge for handling of accidents due to customer fault
Recargo por no comunicar accidentes o no presentar Parte Amistoso
Charge for not communicating accidents or not presenting “Agreed statement of facts”
Recargo por permitir que un tercero conduzca el coche
Charge for allowing third parties to drive the car
Recargo por dejar el vehículo con las ventanas abiertas
Charge for leaving a car window open
Recargo por aparcar en parkings regulados por barrera o privados
Charge for parking in private or with barrier parking
Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones
Charge for special cleaning due to a violation of the Terms & Conditions

10 €
Según daño
Máx. 500€
1€
35 €
50€
250
50 €
250 €
50 €
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