POLITICA DE PRECIOS
Los precios recogidos en el presente documento incluyen I.V.A. y son válidos a partir
del 01 de Diciembre de 2017.

TARIFAS

Precio

Cuota de Alta

-

€

Reserva de vehículo (20 minutos)

-

€

Precio por minuto de conducción

0,21 €

Precio por minuto en aparcamiento (Stanby)

0,07 €

Tarifa diaria

55,00 €

CARGOS ADICIONALES

Precio

Tramitación de facturas de terceros o multas

Según factura

Recargo por gestión administrativa de multas

20,00 €

Recargo por grúa

50,00 €

Recargo por reclamación de recibos impagados

10,00 €

Recargo por desplazamiento especial de operario (causa cliente)

40,00 €

Recargo por inmovilización de vehículo para localización de objetos perdidos (máx. 4 horas)

50,00 €

Recargo por fumar en el interior del vehículo

40,00 €

Recargo por nivel mínimo de batería (autonomía< 30 Km)
Daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones
Cargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario
Recargo por permitir a un tercero que conduzca el coche
Recargo por dejar el vehículo abierto o con ventanillas abiertas

40,00 €
Según daño.
Máx. 500€
40,00 €
200,00 €
50,00 €

Recargo por finalizar el viaje en espacios privados o subterráneos (No StandBy)

200,00 €

Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones

40,00 €

Coste de la llamada al servicio de Atención al Cliente

Car Sharing Mobility Services S.L.
C/ Quintanavides, 21 28050 Madrid

Tarifa local

FEE POLICY
The prices included in this document include VAT and they are valid from December
01, 2017.

TARIFF

Price

Subscription Fee

-

€

Reserve vehicle (20 minutes)

-

€

Price per driving minute

0,21 €

Price per parked minute (Stanby)

0,07 €

Daily Fee

55,00 €

ADDITIONAL FEES

Price

Passing on third party fees, invoices or tickets

according third
party invoice

Administrative charge on fines

20,00 €

Towing charge

50,00 €

Processing of claim for unpaid invoices

10,00 €

Special service drive chrage (customer fault)

40,00 €

Charge for hold vehicle out of service in order to recover lost items (máx. 4 hours)

50,00 €

Charge for smoking inside car

40,00 €

Minimum battery level charge (autonomy< 30 Km)

40,00 €

Damages in the car fulfilling Terms & Conditions
Charge for handling of accidents due to customer fault

according to
damage. Máx. 500€
40,00 €

Allowing third parties to drive car

200,00 €

Leave a car window or door open

50,00 €

Parking in private or underground parking (Not StandBy)
Charge for special cleaning due to a violation of Terms & Conditions
Call fare to Customer Service

200,00 €
40,00 €
Local rate

Car Sharing Mobility Services S.L.

