
   
 

 

INFORMATIVO SOBRE CONTRATOS DE AUTOS EN DESTINO 

 

Los siguientes planes son ALL INCLUSIVE:  

 ALAMO: MF – P3 – NK – GP 

 DOLLAR: L8LGA – L8LMB – L8PSG 

 HERTZ: ITNLACTION – ITUFACTION – INTLFACTION – ITUAACTION 

Cualquier adicional ofrecido en destino es Opcional, NO obligatorio 

 

 

Servicios opcionales ofrecidos en destinos con cargo adicional a pagar por el pasajero 
 

DOLLAR & HERTZ 

Car Class Change - Upgrade  (Cambio de categoría) 

PAI/PEC: personal Assistance Insurance  (Asistencia personal) 

Personal Unisured Motorist Protection  (Protección para el conductor) 

Personal Accident Insurance  (Seguro personal en caso de accidentes) 

Premium Road Service  (Servicio en carretera) 

Fuel Purchase Option  (Opción de combustible) 

Toll Charges  (Peajes) 

Navitablet  (Tableta con servicio de Wi-Fi) 

 

ALAMO 

Car Class Change – Upgrade  (Cambio de categoría) 

Refueling Service Charge  (Opción de combustible) 

RAP: Road Assistance Protection  (Servicio en carretera) 

PAI: personal Assistance Insurance  (Seguro personal en caso de accidentes) 

Travel Adventurer – Navitablet  (Tableta con servicio de Wi-Fi) 

 

** En caso de duda, el pasajero se puede comunicar con Action Travel mediante el toll free 1800 337 6220 

antes de firmar el contrato. Una vez firmado no se podrá revocar.** 



 

 

EJEMPLOS DE CONTRATOS 
– las tarifas detalladas en los ejemplos son solo de referencia – 

 

DOLLAR & HERTZ 
 

DOLLAR & HERTZ: Ejemplo CON Servicios opcionales aceptados: 

 En el contrato se ven los servicios incluidos en el Voucher como “Included”. 

 Los servicios aceptados están marcados en rojo. 

 Al final se desglosan los TAX/FEES y el total que el pasajero deberá pagar como: “Total Estimated Charge” 

 

 

  



 

 

DOLLAR & HERTZ: Ejemplo de contrato SIN servicios adicionales: 

 En el contrato se ven los servicios incluidos en el Voucher como “Included”. 

 Fuel Responsibility: el pasajero debe devolver el tanque de combustible con la misma cantidad que lo recibió. 

 “Total Estimated Charge” está en $0.00.- Por lo que se demuestra que el pasajero NO adicionó servicios extras.  

 

 

  



 

 

ALAMO 
 

ALAMO: Ejemplo CON Servicios opcionales aceptados: 

 En el recuadro verde se identifica que la reserva fue realizada a través de Action Travel. 

 En la sección de Información del Vehículo reservado y prepagado. Si hay un upgrade, se mostrará el cambio a la 

categoría aceptada. 

 Los servicios aceptados están marcados en rojo. 

 Al final se desglosan los TAX/FEES y el total que el pasajero deberá pagar como “Cargos Estimados”. 

 

 

  



 

 

ALAMO: Ejemplo de contrato SIN servicios adicionales: 

 “Estimated Charge” está en $0.00.- Por lo que se demuestra que el pasajero NO adicionó servicios extras.  

 

 


