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Cobertura Básica
(Ya incluída)

Cobertura a 
terceros/declinando

Alamo Protection 
Packages

Este es un producto combinado 
que incluye seguro de colisión y 
vuelco + daños a terceros.
Si hay daños al vehículo alquilado 
o si ocurre un accidente, el cliente 
deberá ser responsable por el 
pago de los deducibles.
El monto máximo del deducible 
a pagar en caso de daños causa-
dos al vehículo alquilado es de un 
mil dólares americanos (US$ 
1.000.00).
Si se producen daños a la propie-
dad de terceros, el deducible sera 
de un veinte por ciento (20 %) del 
total de los daños.
El deducible en caso de robo es 
de dos mil dólares exactos (US$ 
2.000.00).
El depósito de garantía será de 
$500 + el estimado de renta

Es la cobertura que se utiliza 
cuando el cliente tiene cobertu-
ras con su tarjeta.
Es importante que el cliente 
debe de asegurarse de que las 
coberturas de su tarjeta de crédi-
to aplican para Costa Rica.
En caso de daños al vehículo 
como a terceros, se carga el 
monto total en la tarjeta, una vez 
efectuado el cargo el cliente debe 
de presentar el reclamo a su 
tarjeta para que ellos le devuel-
van el monto cobrado.
El depósito de garantía será de 
$500 + el estimado de renta.

Alamo Rent a Car ofrece esta pro-
tección que eliminará el pago de 
deducibles en caso de accidente, 
daños a teceros y robo total o 
parcial del vehículo.
Esta cobertura cubre tanto al 
vehículo rentado como igual-
mente la propiedad de terceras 
personas.
Esta protección no contempla el 
robo o vandalismo de artículos 
personales.
El depósito de garantía será de 
$100 + el estimado de renta.
Precio para nuestros clientes.

Edad
La edad mínima para alquilar un vehículo es 21 años.
 
Depósito de Garantía
Se requiere de una tarjeta de crédito para el depósito respec-
tivo al alquilar el carro. Las tarjetas aceptadas son American 
Express, Visa, Mastercard y Diners Club.
Depósitos en efectivo, tarjetas de Débito u otras tarjetas no 
son aceptados.

Tipo de vehiculo: Toyota Rush 4x4 5 plazas.

Coste Dropp OFF: Gratuito para todos nuestros clientes

Términos de Servicio para Alquiler de vehículos
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A MI AIRE
Una vez contratado el viaje se les enviaría
un documento con las mejores formas de
transportes a cada punto del viaje, combinando
Transportes públicos y Shuttles
(Furgonetas privadas de turismo)
Para que en cada trayecto se optimice tiempo-precio.


