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Mostrar las condiciones en otro país

�Espana

�Turismo

Reino Unido - PKW 

Información General Sobre el Alquiler

El alquilador y el conductor deben estar en posesión de un permiso de conducción válido desde un mínimo de 
1 año.

Durante la colección del coche los documentos siguientes son necesarios:
1)Carné de conducir (para clientes del Reino Unido: ambas partes) para todos los conductores, con todas las 
limitaciones / registros de multas. En caso de determinadas violaciones del carnet de conducir, no es posible 
alquilar un vehículo. Por favor, póngase en contacto con nuestro Call Center bajo el +44 8444 99 33 99 si 

necesita más informaciones. Los permisos de conducción internacionales deben presentarse junto con el 
permiso de conducción del país.

Un permiso de conducir expedido en un idioma con un alfabeto no latino (árabe, japonés, cirílico, etc.) 
deberá ser complementado con un permiso internacional de conducir. Para los permisos de conducir de los 
países no pertenecientes al acuerdo de permisos internacionales de conducir deberá presentarse, además del 
permiso de conducir, la traducción de una autoridad oficial reconocida.

2) Una tarjeta crédito o una Tarjeta SixtExpress. El dueño de la tarjeta de crédito tiene que ser el conductor.
3) Un pasaporte (obligatorio para todos los clientes con un carnet de conducir que NO es de la UE) o un 
documento de identidad válido. Los clientes que posean una tarjeta Sixt Express, no necesitan pasaporte.

Tenga presente que: aquellos clientes que utilicen una tarjeta de débito como forma de pago (sólo tarjetas 
de débito de GB), podrán alquilar vehículos de la categoría FDAR inclusive, debiendo presentar alguna forma 
de identificación adicional al pasaporte, como un carné de identidad, una factura de la luz, un certificado 
fiscal actual de su municipio, un contrato de arrendamiento o un extracto bancario (sin que hubieran 
transcurrido más de 3 meses desde su expedición).

Usted acepta que podemos elegir, a discreción, encargar su reserva de vehículo a otra empresa con la cual 
mantenga una relación comercial al respecto. Acepta, en este caso, que Sixt actúe como agente de la 
empresa asociada. Como consecuencia:

a) No existe relación comercial entre Sixt y usted; por tanto Sixt no tiene ninguna obligación 
b) El contrato de alquiler tendrá a la otra empresa como arrendador y no a Sixt.
c) El importe del depósito será recaudado por la empresa que actúe como arrendador antes de que el 
vehículo sea alquilado. La cantidad del depósito no superará el importe de la exención de la responsabilidad 
(franquicia).
d) Los requsitos de edad mínima de conducción y la cantidad del seguro de la excención de responsabilidad 
podría variar. 

Información especial sobre el alquiler para la reserva de tarifas prepago

Modificación de la reserva 

Para la modificación de la reserva es necesario realizarla mínimo 48 horas antes de la fecha de alquiler, 
suponiendo un cargo extra de GBP 20,- y según disponibilidad. No se efectuará ningún reembolso de la 
cantidad ya abonada/prepagada en caso de surgir una diferencia de precio.

Cancelación

La reserva puede cancelarse antes del comienzo del alquiler por escrito o por email. En caso de cancelación, 
se devolverá la cantidad pagada por anticipado, deduciendo las tasa de cancelación que asciende a la 
cantidad del precio de alquiler (como máximo 3 días, incluidos extras y tarifas). Las cancelaciones se han de 
dirigir a: Sixt rent a car, Central Reservation Unit, Durrant House, 47 Holywell Street, Chesterfield S41 7SJ, 
Fax: +44 (0)844 248 6607 , Email: reservations@sixt.com

No recogida

Al no recoger el vehículo a la hora acordada, se retendrá la cuantía que se había pagado por adelantado.
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Disposiciones sobre la edad

En Gran Bretaña se aplican las siguientes reglas relativas a la edad mínima y a la posesión del permiso de 
conducción:
21 años/1 año para vehículos del grupos M***, E***, CB**, CD**, CF**, CL**, CW**.
23 años/1año para vehículos del grupos ID**, IW**, IV**,IT**.
25 años/1 año para vehículos del grupos CC**, IL**, S***, F***, PD**, PW**, PF**.
25 años/3 años para vehículos delos grupos COMN, CNMN.
30 años/3 años para vehículos de los grupos PT**,L***, X***.

Para los grupos de vehículos COMN y CNMN se precisa el permiso de conducción de la clase D1.
Si no posee un permiso de conducción británico pero desea conducir vehículos del tipo COMN o CNMN, 
póngase en contacto con nosotros con antelación.
Los no ciudadanos de la Unión Europea pueden conducir vehículos de hasta 9 plazas (FVMR).

Diríjase a su estación Sixt o a la línea directa de reservas +44 (0)844 499 3399 .

A los conductores menores de 25 años se les factura una tasa adicional en una cuantía de 36,00 GBP por día 
por les grupos M***, E***, CB**, CD**, CL**, CF**, CW**, CT**, I***.

Todos los grupos de vehículos no mencionados no pueden ser alquilados por conductores menores de 23 
años.

Condiciones de pago

Tarifa flexi

Se aceptan todas las tarjetas de crédito de las entidades de tarjetas de créditos reconocidas - como 
American Express, Diners Club, Eurocard/ Mastercard y Visa.

Se aceptan las tarjetas de débito British Maesro y Visa Debit (Sólo se aceptan tarjetas de débito del Reino 
Unido). No se admiten las tarjetas de débito de otras entidades y tarjetas prepagos.

Tarifa prepago

Es posible realizar el alquiler de vehículos con las siguientes tarjetas de crédito: Eurocard/Mastercard, 
AmericanExpress Card, Diners Card, VISA et VISA Debit. No se acepta ninguna tarjeta prepago ni otra 
tarjetas de débito. 
El conductor y los datos de pago se registran al realizar la reserva y no son modificables. La persona que 
alquile / recoja el vehículo debe ser el titular de la tarjeta indicada. Ésta debe presentarse en el mostrador de 
SIXT al recoger el vehículo y ser válida en ese momento.
Reservando la tarifa "Prepago" se cargará a su tarjeta de crédito el importe total del alquiler por adelantado, 
antes de realizar el alquiler. Al hacer la reserva se bloquerá un importe por seguridad, el cual será 
desbloqueado en el momento de hacer efectivo el pago. La cantidad quese cargará en su tarjeta de crédito 
incluye el precio de alquiler así como todas las tasas adicionales y los extras.
En caso de modificaciones de la reserva por cambio de reserva o cambio de reserva previo, no se 
reembolsará la cantidad pagada por anticipado,especialmente en caso de que se reduzca la duración del 
alquiler (recogida posterior o devolución anticipada del vehículo).

En general

Las tarjetas Sixt Express sólo se aceptan en combinación con una tarjeta de crédito válida.
Fianza estándar:
Antes de alquilar un vehículo, recibimos siempre una aprobación de los costes de alquiler más una fianza de 
250 GPB en caso de tarjetas de débito o el doble de la tasa de alquiler en caso de tarjetas de crédito.
La fianza exacta será determinada en la entrega del vehículo, ya que la cuantía de la misma depende del 
vehículo.

Condiciones generales de protecciones

Seguro contra daños a terceros (TI)

La cobertura del seguro para el vehículo alquilado se extiende a un seguro responsabilidad contra daños a 
terceros con una suma asegurada máxima en una cuantía de 5.000.000 GBP en caso de daños materiales y 
con una suma asegurada ilimitado en caso de daños a terceros y está limitada a Europa.

Seguro a todo riesgo (incl. seguro contra robo) (LDW)

Mediante la contratación del seguro a todo riesgo (incl. seguro contra robo) puede limitarse la responsibilidad 
a una determinada franquicia en caso de deterioro o pérdida del vehículo.
La contratación de LDW es obligatoria en Gran Bretaña, excepto para los clientes que provienen de EEUU o 
Canadá y pueden demostrar que disponen de un seguro propio para la tarjeta de crédito.

Si el arrendatario declina el LDW, es responsable de todos los daños producidos en el vehículo de alquiler y 
responde hasta la cuantía íntegra del valor del vehículo.
Si el arrendatario contrata el LDW, responde solamente con la siguiente franquicia:
£1,000.- para los grupos M***, E***, C***, I***, S***, CNMN, COMN.
£1,500.- para los grupos F***, L***, P***
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£3,000.- para los grupos XF**, XDMR.
£5,000.- para los grupos XPAR, XSAJ, XTAJ, XDAL, XTAR.

Cobertura daños y robo con franquicia reducida

Si el seguro LDW se encuentra ya incluido en el precio de alquiler, el arrendatario puede reducir la franquicia 
mediante la contratación de la cobertura daños y robo con franquicia reducida.

Si el arrendatario contrata de la cobertura daños y robo con franquicia reducida, responde solamente con la 
siguiente franquicia:
£500.- para los grupos M***,E***,C***,I***,S***, CNMN, COMN.
£750.- para los grupos F***, L***, P***.
£1,000.- para los grupos XF**, XDMR.
£1,500.- para los grupos XPAR, XSAJ, XTAJ, XDAL, XTAR.

Cobertura daños y robo con franquicia mínima

Si el arrendatario contrata de la cobertura daños y robo con franquicia mínima, responde solamente con la 
siguiente franquicia:
£0.- para los grupos M***,E***,C***,I***,S***, CNMN, COMN.
£0.- para los grupos F***, L***, P***.

De la cobertura daños y robo con franquicia mínima no está para el conductor bajo 25 años.
De la cobertura daños y robo con franquicia mínima no está para los grupos X***.

Glass & Windscreen Coverage (GT)

El seguro de lunas cubre daños y roturas de lunas, ventanas y espejos.

Si el arrendatario declina el GT responderá por el valor total de la luna delantera y trasera así como a las 
ventanillas en caso de daño.
Si el arrendatario contrata el GT responderá solamente con lasiguiente franquicia: GBP 0,-

Asistencia en carretera (BC)

Los arrendadores reciben un servicio de asistencia en carretera de 24h y servicios adicionales como el 
reposición de llave, servicio de apertura en caso de dejarse las llaves dentro, cambio de neumáticos (en caso 
de pinchazo o de pérdida lenta de aire de los mismos), y remolque. 

Servicio de entrega y recogida

No se ofrece servicio de entrega y recogida por clientes privado.

Fuera del horario de apertura

En estaciones seleccionadas puede realizarse el alquiler fuera de los horarios de apertura. Facturamos por 
este concepto una tasa de disponibilidad adicional en una cuantía máxima de 102,- GBP.

Alquileres de ida

Nacionales

Por alquileres de ida dentro de la red des estaciones de Sixt en Gran Bretaña se factura una tasa de 50,- GBP 
para automóviles.

Por alquileres de ida dentro de la red des estaciones de Sixt Corporate en Gran Bretaña se factura una tasa 
de 200,- GBP por los grupos COMN y CNMN.

Excepciones:

GBP 

en Aberdeen, Birmingham, Edinburgh, Liverpool, London, Manchester. 30,00 

No se admiten alquileres de ida con XDAR, LDAR, Cabrios y Offroader.

Internacionales

No se permiten alquileres de ida internacionales.

Viajes al extranjero y limitaciones de entrada

Se permiten viajes al extranjero en los siguientes países:
Austria, Belgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Monaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, 
Républica Checa.

En caso de contravención de las condiciones aplicables a los viajes al extranjero pierden su vigencia todos los 
seguros.
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No se permiten viajes al extranjero con FV*R, COMN, CNMN ni con coches especiales. Tampoco podrá 
viajarse al extranjero con coches Mercedes Benz ni con camiones de más de 7.5 toneladas.

Tasa por viajes al extranjero

Se factura una tasa por viajes al extranjero en una cuantía del 60% sobre el precio de alquiler básico (T&M). 
Para arrendamientos en Irlanda del Norte se impone un impuesto de GBP 24 por arrendamiento.

Tasa para auxilio en carretera en viajes al extranjero

Se facturará una tasa para auxilio en carretera en viajes al extranjero (obligación).

The charge for cars and vans is:
Zone 1 - £69.60 + £3 per day
Zone 2 - £93 + £1.80 per day (up to 5 days) / +£3 per day (after 5 days)

Zone 1: Belgium, Channel Islands, France, Luxembourg, Netherlands & Republic of Ireland
Zone 2: all other countries to which entry is permitted

Diríjase a su estación Sixt, help-uk@sixt.com o a la línea directa de reservas +44 (0)844-4993399 .

Tasa de congestión de Londres

Hay algunas ciudad en el Reino Unido, por ejemplo Londres y Durham, que cobran unas tasas de congestión 
para conducir por ellas. El arrendatario es responsable del pago de dichas tasas.
El arrendatario estará obligado a pagar todas las sanciones o multas relacionadas con el retraso o impago de 
este cargo más £36,00 de tasas de administración para la tramitación de tarifas de penalización.

Tasa de servicio/ Tasa por emplazamiento privilegiado/ Cargo ubicación

Se factura un cargo ubicación en una cuantía de 15% del precio básico de alquiler (T&M)) sin descuento 
sobre los alquileres realizados en aeropuertos y estaciones de ferrocarril.

Tasa por permiso de circulación/ Tasa por utilización de carreteras

Se factura una tasa por utilización en una cuantía de 1,68 GBP por día, como máx. de 33,60 GBP por mes 
por alquiler.

Extras

Accesorios GBP/Día GBP/Semana GBP/Mes 
GBP/Unidad del 
precio de compra 

Air Condition 0,00 0,00 

Automatique 0,00 0,00 

Asiento del bebé (0-9 mes, 0-15 kg) 9,99 59,99 

Asiento del niño (9 mes - 4 años, 9-
18 kg)

9,99 59,99 

Asientoelevado (4 años - 12 años, 15
-36 kg)

9,99 59,99 

Diesel 4,99 14,99 29,99 

Systema de navegación (garantiza) 14,00 46,00 79,90 

Carro del borso 9,98 ¹ ²

Plataforma con ruedas 4,99 ¹ ²

Correa de amarre 4,98 ¹
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Correa de amarre con seguro 7,99 ¹

Cartulina delretiro à 5 pedazos 11,99 ¹

Moving package (1 Cartulina delretiro 
à 5 pedazos, 3Correa de amarre, 3 
packing cover)

29,99 ¹

Los accesorios se reservan sin compromiso y se obtienen según disponibilidad.
¹ suplementos del retiro solamente en ciertas estaciones Sixt
² carro del borso y plataformas con ruedas no se alquiler de ida

Conductor adicional

Se factura una tasa por conductor adicional en una cuantía de 8,99 GBP por día, 79,90 GBP por mes.

Tasa por llenado del depósito

Con gusto nos hacemos cargo de repostar su vehículo tras la devolución a las condiciones disponibles 
actualmente en la estación.

Como alternativa puede comprar un llenado del depósito a un precio equiparable al de las gasolineras al 
realizar el alquiler y devolver el coche sin repostar. Tenge en cuenta, por favor, que no se reembolsa el 
combustible no consumido.

Transfer reimbursement

Where the customer is required to transfer from the advertised Sixt branch to another nearby branch, the 
transfer cost will be refunded up on arrival at the Sixt branch. A maximum amount of £10 will be refunded.

Todos los precios mencionados incluyen IVA (en tanto que el IVA sea aplicable).
Para clientes corporativos con acuerdos individuales pueden ser aplicados precios y regulaciones alternativos.

Imprimir
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