
TAG

Descripción

Todo arriendo de vehículo que se realice dentro de la RM, o bien, 

alguna región que tenga habilitado el tránsito en vías 

concesionadas deberá incluir servicio de TAG.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo. Tarifa especial para arriendos 

mensuales.

Disponible y obligatorio para todas las categorías.

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 51.000 + IVA (a contar del día 11 no 

tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar UF 1+ IVA

VALOR: $ 5.100 + IVA  

CADENAS PARA LA NIEVE

Descripción

Elemento antideslizante para la seguridad, el cual mejora la 

tracción y control del vehículo en caminos de hielo o nieve.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible sólo en SUV, Todo Terreno y Camionetas Pick Up

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 50.000 + IVA (a contar del día 11 no 

tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 50.000 + 

IVA

Valor $ 5.000 + IVA

BIDÓN COMBUSTIBLE (vacío)

Descripción

Bidón de 25 litros con soporte (adicional no incluye combustible)

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible sólo para Camionetas Pick Up

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 45.000 + IVA (a contar del día 11 no 

tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 20.000 + 

IVA

Valor $ 4.500 + IVA

PORTA SKI

Descripción

Adicional que permite transportar 3 pares de Ski o 2 Tablas de 

Snowboard

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible sólo para categorías SUV, Todo Terreno y 

Camionetas Pick Up

Tope de Cobro

Hasta 5 días equivalente a $ 25.000 + IVA (a contar del día 6 no 

tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 30.000 

+ IVA

Valor $ 5.000 + IVA

EXINTOR DE 10 kg.

Descripción

Adicional que permite transportar 3 pares de Ski o 2 Tablas de 

Snowboard

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible sólo para categorías Camionetas Pick Up

Tope de Cobro

Hasta 15 días equivalente a $ 60.000 + IVA (a contar del día 16 

no tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 80.000 

+ IVA

Valor $ 4.000 + IVA

EQUIPO GPS

Descripción

Dispositivo electrónico que se utiliza para la orientación con 

mapa de ruta y ciudades de nuestro País.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 60.000 + IVA (a contar del día 

11 no tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 

80.000 + IVA

Valor $ 6.000 + IVA
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WIFI 

Descripción

Dispositivo electrónico que se utiliza para la navegación en Internet.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Uso por día de Arriendo sin tope de días de cobro.

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 25.000 + 

IVA

Valor $ 6.000 + IVA

SILLA DE BEBÉ

Descripción

Asiento para bebé menor de 1 año (peso máximo de 13 kgs.)

*La instalación de la silla debe ser realizada por el cliente y en 

posición mirando hacia atrás.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 50.000 + IVA (a contar del día 11 no 

tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 80.000 + 

IVA

Valor $ 5.000 + IVA

SILLA DE NIÑO

Descripción

Asiento con respaldo para infantes entre 1 y 5 años (peso 

máximo de 25 kgs.)

*La instalación de la silla debe ser realizada por el cliente y en el 

asiento trasero.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 50.000 + IVA (a contar del día 11 

no tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 80.000 

+ IVA

Valor $ 5.000 + IVA

ALZADOR

Descripción

Cojín elevador de altura para niños entre 4 y 12 años (peso 

máximo 36 kgr.)

*La instalación del alzador debe ser realizada por el cliente en el 

asiento trasero.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Hasta 10 días equivalente a $ 30.000 + IVA (a contar del día 11 

no tiene costo, hasta cumplir el mes)

Valor de Reposición

En caso de pérdida o daño material se deberá cancelar $ 25.000 

+ IVA

Valor $ 3.000 + IVA
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PERMISO INTERNACIONAL 

PARA ARGENTINA

Descripción

Permiso notarial y FU Aduanero, obligatorio para el cruce temporal 

de un vehículo hacia Argentina.

Modalidad de Cobro

Cobro por Evento Obligatorio

*En caso de extravío de estos documentos no podrá cruzar la 

frontera.

Disponible para todas las Categorías

Tope de Cobro

Tramo I : De 1 a 15 días 

Tramo II: De 16 a 30 días

De 1 a 15 días

Valor $ 90.000 + IVA

De 16 a 30 días

Valor $ 130.000 + IVA

CHOFER (Billingüe)

Descripción

Servicio de Chofer (Billingüe) por conducción de 8 horas continuas.

(Lunes a Viernes 08:30 a 18:30 hrs.)

*Servicio incluye colación entre horario de servicio. Servicio no 

incluye gastos tales como peajes, estacionamiento, etc.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo

Disponible en todas las categorías

Valor $ 80.000 + IVA

HORA EXTRA CHOFER (Billingüe)

Descripción

Extensión de horario para servicio de chofer

Modalidad de Cobro

Servicio con máximo de 2 horas adicionales por día. Antes y/o 

después del horario contratado.

Valor $ 10.000 + IVA

CHOFER (Español)

Descripción

Servicio de Chofer (Español) por conducción de 8 horas 

continuas.

(Lunes a Viernes 08:30 a 18:30 hrs.)

*Servicio incluye colación entre horario de servicio. Servicio no 

incluye gastos tales como peajes, estacionamiento, etc.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo

Disponible en todas las categorías

Valor $ 40.000 + IVA

HORA EXTRA CHOFER (Español)

Descripción

Extensión de horario para servicio de chofer

Modalidad de Cobro

Servicio con máximo de 2 horas adicionales por día. Antes y/o 

después del horario contratado.

Valor $ 5.000 + IVA

AEROPUERTO FUERA

DE HORARIO (TIME OFF)

Descripción

Entrega de vehículo en todos los aeropuertos de Chile, fuera del 

horario establecido.

Modalidad de Cobro

Cobro por servicio por evento, sujeto a horarios de vuelos 

debidamente informados por Aeropuerto, o previo acuerdo con 

cliente.

Disponible en todas las categorías

Valor $ 20.000 + IVA
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ASISTENCIA EN RUTA TOTAL

Descripción

Este servicio de asistencia (grúas) es de costo del cliente (carga de 

baterías, colisión, volcamiento, apertura de puertas, cambio de 

neumáticos, etc.) y sólo en caso de falla mecánica atribuible al 

vehículo y/o mantención, el servicio es gratuito para el cliente.

Modalidad de Cobro

Cobro por servicio por evento.

Disponible en todas las categorías

Valor $ 6.000 + IVA

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

Descripción

Prepago de estanque de combustible según categoría y segmento 

de flota.

Modalidad de Cobro

Cobro por Servicio por Evento.

Disponible para todas las categorías

GASOLINA

Hasta 55 Lts. $ 30.000

Hasta 75 Lts. $ 65.000

DIESEL

Hasta 75 Lts. $ 25.000

Hasta 90 Lts. $ 40.000

ENTREGA y/o RETIRO A DOMICILIO 

Descripción

Entregamos su vehículo en arriendo en el lugar donde se 

requiera.

Modalidad de Cobro

Cobro de Servicio por Evento.

Disponible para todas las categorías.

Valores según Tramo (Comuna o Distrito)

Tramo I $ 5.000 + IVA

Comunas céntricas de la Región Metropolitana, tales como: 

Ñuñoa, Las Condes, Providencia, Vitacura y Santiago Centro.

Tramo II $ 8.000 + IVA

Comunas dentro de la circunvalación Américo Vespucio a 

excepción de las comunas del radio Tramo I. En regiones se 

considera un radio urbano de cada ciudad.

Tramo III $ 15.000 + IVA

Comunas fuera del radio circunvalación Américo Vespucio. En 

regiones se considera radio urbano rural de 0 a 30 kms.
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SEGURO ROBO DE ACCESORIOS 

(SACA)

Descripción

Seguro con cobertura para robo, pérdida y/o destrucción de 

accesorios propios del vehículo, con tope del 10% del valor 

comercial del vehículo, el que no podrá superar un máximo de UF 

50. Accesorios tales como: Antena, Radio, Rueda de Repuesto y 

otros que sean incorporados al funcionamiento del vehículo)

*No cubre accesorios personales de los pasajeros

*No cubre otros accesorios adicionales contratados con el servicio 

de arriendo: Sillas de Bebé y similares, GPS u otros.

*No cubre daños a los neumáticos, cámaras y llantas. Pérdida del 

neumático de repuesto, pérdida de herramientas o partes del 

vehículo.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 2.000 + IVA

SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 

(PAI)

Descripción

Seguro con cobertura de accidentes personales para todos los 

ocupantes del vehículo.

Cobertura

Muerte Accidental, Incapacidad Permanente y/o Parcial, gastos 

médicos (por asiento)

Tope de Cobertura

-Muerte Accidental: Hasta UF 1.000

-Incapacidad Permanente y/o Parcial: Hasta UF 1.000

-Gastos Médicos: Hasta UF 80

Deducible

Esta cobertura aplica posterior al uso del seguro obligatorio y/o 

cobertura de salud, si la hubiera.

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 2.000 + IVA
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EXENTO DE DEDUCIBLE (EXE)

Descripción

Cobertura que libera la responsabilidad del pago de deducible por 

daño del vehículo a causa de un siniestro.

Cobertura

Exime del cobro de Deducible de UF 5 + IVA

Exclusiones

a) Robo y/o Hurto

b) Volcamiento

c) Pérdida Total 

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 12.000 + IVA

EXENTO DE DEDUCIBLE ROBO 

(EROB)

Descripción

Cobertura que libera la responsabilidad del pago de deducible por 

robo del vehículo.

Cobertura

Exime del cobro de Deducible de UF 30 + IVA

Exclusiones

a) Siniestro

b) Volcamiento

c) Pérdida Total 

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 12.000 + IVA

EXENTO DE DEDUCIBLE 

VOLCAMIENTO (EVOL)

Descripción

Cobertura que libera la responsabilidad del pago de deducible por 

volcamiento del vehículo.

Cobertura

Exime del cobro de Deducible de UF 30 + IVA

Exclusiones

a) Siniestro

b) Robo/Hurto

c) Pérdida Total 

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 12.000 + IVA



SEGURO DE VIDRIOS Y NEUMÁTICOS 

(GYT)

Descripción

Cobertura para el daño de parabrisas, vidrios y neumáticos en caso 

que el siniestro no sea consecuencia de una colisión. 

Exclusiones

a) Siniestro a causa de Colisión

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 4.500 + IVA

FULL COBERTURA (SAFE FULL)

Descripción

Seguro que incluye todas las coberturas, protección total que 

incorpora SACA + EXE + EROB + EVOL + GYT

Exclusiones

No existen

Modalidad de Cobro

Cobro por Día de Arriendo.

Disponible para todas las Categorías

Valor $ 25.000 + IVA

6


