SOLUCIONES DE MOVILIDAD A TU MEDIDA

REQUISITOS

7

Ser mayor de 23 años.

categoría A
compacto

$472.00

$529.00*

$3,174.00

$11,903.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

categoría E

SUV familiar

Licencia de conducir vigente,
adecuada para el tipo de vehículo
que vas a conducir

$29,379.00

Semanal

Mensual

mediano

$777.00

$849.00*

$5,094.00

$19,103.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

categoría F

SUV familiar lujo

carga pesada

$6,282.00

$23,558.00

km libre

Semanal

Mensual

Isuzu 400

$1,900.00

$2,000.00*

$12,000.00

$36,000.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

categoría ID

carga pesada
diesel

-Pérdida de copia certificada de tarjeta
de circulación
-Pérdida de llave de encendido

$672
Se cotiza al momento

$1,600.00*

$9,600.00

$36,000.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

24 hrs. los 365 días del año

categoría C
mediano especial

$3,364

-Pérdida de placa

$3,364

-Pérdida/robo autoestéreo

$2,320

-Pérdida/robo herramienta

$696

F-150 - L200 - Hilux - Tacoma

$538

-Limpieza profunda

$672

-Vestiduras con pelo de mascota

$5,994.00

$22,478.00

km libre

Mensual

categoría G

van pasajeros

$1,560.00

$1,700.00*

$10,200.00

$30,600.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

categoría K
pick up

$915.00

$987.00*

$5,922.00

$22,208.00

250 km

Semanal

km libre

Mensual

Límite máximo de carga sugerido para la
seguridad de los ocupantes y el vehículo.

www.casanovarentacar.mx
RAM 2500 Promaster - Hiace

5

SUV mediana

900 kg

$1,039.00

$1,099.00*

$6,594.00

$24,728.00

Semanal

km libre

Mensual

categoría H
van carga

$951.00

$999.00*

$5,994.00

$22,478.00

250 km

Semanal

km libre

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Descarga nuestra app

Casanova Rent a Car

Mensual

Nuestros vehículos están agrupados en categorías de acuerdo a sus características,
las marcas incluídas en cada una de ellas están sujetas a disponibilidad al momento de la renta.

Julio 2018 v2

* Tarifa disponible a partir del segundo día

Transporter - Urvan - o similar

Escape
Equinox
o similar

250 km

$672

-Vestiduras sucias o manchadas

$538
$1,345

-Retiro de publicidad completa

$672
$3,364

-Retiro de basura, tarimas, cartón o similar

Amarok - o similar

@casanovarent

categoría D

$1,740

- Cielo sucio o manchado

600 Kg - 1,200 kg

$999.00*

Semanal

Silverado - Colorado - Ranger

Hiace
Urvan
o similar

$954.00
250 km

$1,345

-Pérdida de engomado de placa

-Quemadura de cigarro (costo unitario)

$1,560.00

$1,345

-Retiro de pegamento de publicidad

15

Cruze
Elantra
Jetta
Cavalier
o similar

CONTACT CENTER Y RESERVACIONES

Horario de recepción
de vehículos de carga
Lunes a Domingo de 8:00 - 20:00 hrs.

$1,047.00*

250 km

$3.48

-Pérdida de tarjeta de circulación original

-Mal olor (carnes o animales)

*Si el comprobante no está a nombre del
tarjetahabiente, se requiere adicionalmente un
estado de cuenta bancario, no mayor a dos meses,
cuya dirección coincida con el d omi ci l i o d el
comprobante

Horario de recepción
de vehículos de pasajeros
Lunes a viernes de 8:00 - 17:30 hrs.
Sábado de 8:00 - 12:30 hrs.

$938.00

2.8 tn

Agua, luz, gas natural, predial,
teléfono (sólo Telmex).

Horario de oficina
Lunes a viernes de 8:00 - 18:00 hrs.
Sábado de 8:00 - 13:00 hrs.

categoría I

Tahoe
Expedition
Suburban
o similar

Vento
Versa
o similar

categoría B

Casanova Rent a Car

$8,394.00

km libre

7

(En caso de no estar personalizada, se debe
presentar adicionalmente un estado de
cuenta de la misma tarjeta no mayor a dos
meses de antigüedad)

01 800 2272 6682
casanova

$1,399.00*

$30

-Kilómetro adicional

2.5 tn

$1,339.00
250 km

-Litro de gasolina

F-350

-Pérdida de engomado de verificación

Tarjeta de crédito de una insitución
bancaria vigente y personalizada

Comprobante de domicilio
a nombre del tarjetahabiente, no
mayor a dos meses de antigüedad

Los precios incluyen IVA

Traverse
Explorer
Durango
o similar

Aveo
o similar

PRESENTAR LOS ORIGINALES DE
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Identificación oficial vigente
(INE, Pasaporte, Cédula profesional)

CARGOS EXTRAS

* Acceso directo al Contact Center
y Aseguradoras.
* Directorio de sucursales, tarifas

y requisistos.

***Los cargos por cualquier otro daño diferente
a los anteriormente descritos, se cotizarán al
cierre del contraro en base al formato de
“Inspección de Vehículo” elaborado al inicio
de la renta***

$134

