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    Convenio Comercial 

 
   entre 

 
        ____________________________, cedula jurídica___________________, 

 
representada por_______________________________, cédula_____________________ 

 

y 

 

Costa Rica Rent a Car S.A., cédula jurídica 3-101-018295-06, 

representada por Federico Calderón, cédula:1-516-297 y 

Arnoldo Calderón, cédula: 1-637-457 

 

 

Acordamos el siguiente convenio corporativo para uso de tarifas preferenciales, las cuales irán 

acompañadas de todas las condiciones estipuladas en el ¨contrato de alquiler¨. 

 

 

1. VIGENCIA 

 

Esta oferta de servicios rige a partir del día 01 Diciembre del 2014, hasta el 19 de Diciembre del 2015. 

 

  

2. TARIFAS 

 

Las siguientes tarifas están representadas en U.S Dólares y no son comisionables.  (ver documento adjunto 

de tarifas) 

 

a) Las tarifas incluyen: 

 

 Corre a partir. 

 Un conductor adicional gratis. 

 Entrega gratuita en oficinas o negocio (no aplica para entregas en residencias). 

 Para alquileres de 1 o 2 días el kilometraje es limitado a 150 kilómetros diarios. Kms. extra se 

 cobrará a $0.25 en automóviles y $0.30 en 4x4. 

 Para alquileres de 3 a 30 días el kilometraje libre será de 3000kms. Si sobrepasa la cantidad,  

 aplica la cláusula sobre kilometraje adicional. 

 Mantenimiento y cambio de Aceite. 

 Servicio de Emergencia las 24 horas. 

 Mapa de Costa Rica. 

 Cobertura de Colisión y Vuelco C.D.W. (Ver condiciones en el contrato de arrendamiento).  

 Protección de Daños a Terceros T.P.I.  (Ver condiciones en el contrato de arrendamiento).  

 

 

b) El precio del vehículo no incluye los siguientes servicios: 

 

 Gasolina (el tanque se entregará lleno y se deberá devolver lleno). 

 Multas de tránsito: 

a)-se puede hacer el pago en cualquier Banco del sistema bancario nacional y presentar una copia 

del recibo al representante de Hertz Rent a Car a la hora de entregar el auto.  

b)-o puede cancelar el monto en la oficina donde entrega el auto) 

 Extras como: Silla de Bebé $5.00 y GPS $12. (son cargos diarios) 
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 3. OFICINAS 

  

-Paseo Colón y Calle 38, costado este del Edificio Colón. 
-Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, dentro de la Terminal, después de pasar aduanas. 
-Río Segundo de Alajuela, del Hotel Hampton Inn, 400 al oeste. 
-Liberia, 1 km al este de la entrada al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.  
-Quepos (Pacifico Sur), costado sureste de Cabinas Caribe Rancho Grande, carretera a Manuel Antonio. 
-Tamarindo Beach, 100 metros este del Hotel Pasatiempo.  

-Jaco, en el Hotel Tangeri. 
-Dominical Centro comercial Pueblo de Rio.  
 

 

4.    RESERVACIONES 

  

Las reservaciones deberán ser hechas por escrito y enviadas vía fax al número 2256-0614,  

o bien por correo electrónico: reservas@hertzcr.com   

 

Los datos que se deben incluir en la solicitud de reserva son los siguientes: 

 

 Nombre del Cliente. 

 Tipo de Vehículo. 

 Fecha, lugar y hora para retirar el vehículo. 

 Fecha, lugar y hora de devolución del vehículo. 

 Indicar si será cancelado por la empresa o el cliente. 

 Monto de la reserva. 

   

 

5.     PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

 1-Tarjeta de crédito. 

 

   2-De tener un crédito abierto:  

 

La Compañía  pagará a Hertz Costa Rica Rent a Car, dentro de los primeros 30 días de haber recibido las 

facturas de cobro por los servicios brindados. El cálculo de cobro a la compañía será calculado usando las 

tarifas establecidas en el ¨contrato de alquiler¨, firmado y aceptado por el cliente.  La siguiente 

información estará incluida en las facturas: 

 

 Nombre del cliente o Cía.  

 Categoría del vehículo alquilado 

 Número de días de alquiler 

 Hertz Rent a Car cobrará un interés del 4.5% mensual, del tiempo sobrepasado de acuerdo a la 

fecha de vencimiento de la factura. 
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6.    NUMEROS DE CUENTA BANCARIA 

 

Dólares 

Banco  Cuenta N.  Cuenta cliente SIMPE Moneda  Razón Social 

BCR  40188-9   15201001004018896 Dólares  Costa Rica rent a car S.A.  

 

             Colones 
          Banco                     Cuenta N.                       Cuenta Cliente SINPE         Moneda              Razón Social        
          BCR  0052776-9                      15201001005277691         Colones  Costa Rica rent a car S.A. 

 

 

7.           ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO 

 

Constituye un acuerdo completo entre las partes. 

Debe de estar debidamente firmado por ambas partes.  

Adjuntar copia de la cédula del Representante Legal y Personería Jurídica. 

El formulario adjunto a este convenio, para personas autorizadas a firmar el ¨contrato de alquiler¨, debe 

de devolverse debidamente completado.  

 

 
8.          OPCIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE 

 

 Opción A - Si el cliente devuelve el vehículo con menos gasolina, Hertz Renta a Car le cobrará el servicio   
 de llenarle el tanque, pero el precio es mayor a la de las estaciones de gasolina. 
 
 Opción B - Devuelve el vehículo con tanque lleno y de esta manera no habrá ningún cobro por servicio de  

 gasolina. 
 
 Opción C - Prepago del tanque de combustible. 
 

 

9.    REQUISITOS DE ALQUILER 

  

El cliente debe cumplir con los siguientes requisitos para poder alquilar un vehículo de Hertz Rent a Car: 

  

 Edad mínima 24 años. 

 Cédula de identidad o pasaporte válido. 

 Licencia de conducir al día. 

 Tarjeta de Crédito para el depósito respectivo. 

 El depósito requerido para el alquiler del vehículo es por un monto de US$1.300 a US$1.800, 

dependiendo de la categoría del auto a rentar (más un estimado por el total de la renta.) 

 Las tarjetas de crédito aceptadas son las siguientes: Visa, Master Card, American Express y 

Diner’s Club. 
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10.   PERIODOS DE GRACIA 

 

Los periodos de renta corresponden a 24 horas diarias mínimo. El cliente tendrá 55 minutos de gracias al 

vencimiento de las 24 horas para devolver el vehículo sin ningún cargo adicional. Posterior a los 55 

minutos, Hertz cobrará de acuerdo al número de horas extras excedidas.  

 

 

 

 

 

 

Una vez que han quedado claros los puntos anteriormente estipulados, se firma el presente convenio  

 

comercial donde se acredita a la Compañía________________________________________ 

 

Como ¨Cliente Corporativo¨ de Hertz Rent a Car.  

 

 

 

Preparado el día ______________ del mes _________________ del año ________. 

  

 

    

        Por: ___________________________                  por:    Hertz  Rent a Car 

 

      Nombre: ________________________          Nombre: _______________________ 

 

      Firma: __________________________          Firma: _________________________ 

 

                   Puesto: _________________________          Puesto: ________________________ 

 

     Cédula: _________________________                  Cédula: ________________________ 

 

 


