
CERTIFICADO DEL SEGURO/FACTURA/RECIBOCERTIFICADO DEL SEGURO/FACTURA/RECIBO

Número de referencia:Número de referencia:  Y8VN-BUUI-INS

Fecha de emisión:Fecha de emisión:  15 Jan 2022 13:04:11 UTC

TotalTotal 88,37 US$88,37 US$

Coste total 85,80 US$
Insurance Premium Tax 2,57 US$

Todos los conductores en el contrato de alquiler están cubiertos. Se ha emitido esta póliza para:Todos los conductores en el contrato de alquiler están cubiertos. Se ha emitido esta póliza para:

Gregorio Quiros
ralphrot@gmail.com

¿Alguna pregunta?¿Alguna pregunta?

Si tiene cualquier pregunta, consulte nuestras Preguntas Frecuentes, llámenos o envíenos un correo
electrónico.
Si necesita consultar sus detalles o realizar alguna modificación, inicie sesión en RentalCover.com

Detalles de la póliza

Fecha de inicioFecha de inicio 24/01/22 Para viajar aPara viajar a
Costa Rica + los países siguientes
sujeto a los términos del contrato

Fecha de finalizaciónFecha de finalización 04/02/22 EdadEdad Póliza válida para edades comprendidas entre 19 y 85

CoberturaCobertura 82.100,00 US$ ReclamacionesReclamaciones www.rentalcover.com/es/claim

http://www.rentalcover.com/site/contact?_lang=es
http://www.rentalcover.com/site/contact?_lang=es
http://www.rentalcover.com/?_lang=es
http://www.rentalcover.com/es/claim


Cobertura TotalCobertura Total
Esta póliza le cubre el valor total de la franquicia para cualquier tipo de accidente con uno o más vehículos
involucrados, incluyendo conceptos no contemplados en las ofrecidas por las compañías de alquiler (robo, servicio
de grúa, neumáticos, parabrisas, pérdida de llaves, etc.)además de otros gastos (tasas administrativas, por pérdida de
uso, por uso de tarjeta de crédito, traslados, etc.). Todos los conductores cubiertos gratuitamente. Tasa de gestión de
0,00 US$. Puede ser cancelada en todo momento previo a la recogida. 

Ventajas:Ventajas:

La presente póliza cubre cualquier coste por reparaciones o daños al vehículo de alquiler, incluso en caso de visitar
otro país. Se trata de una alternativa a las pólizas basadas en la reducción de franquicia (también conocidas como
"Responsabilidad por daños", "Responsabilidad estándar", etc.) ofrecidas por las compañías de alquiler en el
mostrador. La franquicia de la mayoría de los vehículos puede llegar hasta 4.110,00 US$. Con nuestra póliza, nos
aseguramos de cubrir dicha cantidad por la mitad de lo que pagaría en el mostrador de la compañía de alquiler.
Nuestra póliza tampoco conlleva alguna de las exclusiones ocultas en las ofrecidas por las empresas de alquiler,
como reparación y/o sustitución de parabrisas, neumáticos y faros, accidentes con un sólo vehículo involucrado,
servicio de grúa, reparaciones en carretera, pérdida de llaves, entre otros.

El titular de la póliza debe tener entre 19 y 85 años de edad. Todos los conductores adicionales registrados en el
contrato de alquiler están cubiertos sin ningún coste adicional. Recuerde que la compañía de alquiler puede exigirle
un depósito reembolsable. Cancelar en cualquier momento.

La tasa gestión con esta póliza es de 0,00 US$.

Ver términos de la pólizaVer términos de la póliza  
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