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ALQUILER DE AUTOS

PARTES CONTRATANTES

OBJETO DEL CONTRATO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES

Utilizar el vehículo únicamente dentro del territorio nacional, siendo
expresamente prohibido sobrepasar cualquier frontera del territorio
nacional con el mismo.
No transportar personas y/o bienes mediante el pago de una
remuneración de cualquier especie.
No acarrear o remolcar con el(los) vehículo(s) objeto del presente
contrato. Esta actividad únicamente podrá llevarse a cabo cuando el
vehículo cuente con los accesorios necesarios y exista autorización
escrita por parte de LA MAREAUTO.
$10.000.000 de
pesos para cubrir siniestros del vehículo, responsabilidad civil,
comparendos u otras novedades durante y posteriores a la renta
previamente formalizados y justificados de cara al cliente. Lo
anterior, sin perjuicio que el cliente asuma cualquier mayor valor
que se genere como consecuencia del siniestro.
En el evento que MAREAUTO sea demandada por terceros, por
concepto de la responsabilidad civil incurrida en relación con
daños causados a éstos por o con EL(LOS) VEHÍCULO(S), durante
el respectivo plazo, que sean o no ocasionados por actos u
omisiones directa o indirectamente imputables a EL
ARRENDATARIO. este deberá asumir todos los gastos de
representación judicial y de defensa de MAREAUTO en los
respectivos procesos tales como civil, comercial, laboral,
administrativo, penal o policivo. Así mismo pagará el lucro
cesante, daño emergente y demás gastos de acuerdo con lo
pactado en el presente contrato. Esta disposición aplica para los
casos en que no se haya tomado ninguna protección y/o en los
casos en que se exceda dicha protección.

En aquellos casos en los cuales sea necesario remolcar el vehículo objeto
del presente contrato, EL CLIENTE y/o EL CLIENTE deberán hacerlo en
vehículos idóneos para llevar a cabo este tipo de actividad (grúa o
remolcadora)
No exceder la capacidad del vehículo o el número de pasajeros según lo
contemplado en la ley.
No participar en carreras o competencias.
No utilizar el vehículo para enseñanza.
Pagar el precio cumplidamente y de acuerdo con lo pactado en el
presente contrato en las condiciones específicas, LA MAREAUTO está
facultada para cobrar directamente a través de los bancos o debitando
de la tarjeta de crédito, los gastos que se generen después de terminado
el contrato de arrendamiento, pero que se hayan originado el mismo.
Cuidar el vehículo y destinarlo para el uso para el que ha sido diseñado.
Restituir el vehículo en el mismo estado en que fue recibido, salvo el
desgaste natural por uso y goce.
Restituir el vehículo limpio y con el tanque de gasolina lleno, salvo en los
casos en los que fue contratado de manera previa el servicio de tanqueo
y/o lavada.
No realizar directamente ni por intermedio de terceros modificaciones
en el odómetro del(los) vehículo(s) objeto del presente contrato.

Tener la guarda material y jurídica del vehículo durante el
tiempo del arrendamiento, por lo tanto, ser el único responsable
por todo lo que le ocurra al vehículo y lo que cause con dicho
vehículo, de acuerdo con lo consagrado en la cláusula de
protecciones del presente contrato.

Responder por lo que suceda con el vehículo en el caso de ser prestado
por EL CLIENTE y/o EL CLIENTE a un tercero, así sea con la autorización
de LA MAREAUTO.

No cambiar, sin la autorización de LA MAREAUTO, piezas,
repuestos o partes del(los) vehículo(s) objeto del presente
contrato, ni efectuar reparación y/o transformación alguna al
vehículo ni ordenarla sin la previa y expresa autorización de LA
MAREAUTO.
Restituir el vehículo en la fecha, hora y lugar previamente
acordados en el presente contrato. De la restitución se suscribirá
un acta en la que consten las condiciones en que se realiza la
misma y la descripción completa del(los) vehículo(s).
Presentar para el arrendamiento el documento de
identificación, así como el de EL CLIENTE y/o conductores del
vehículo. Es necesario que quienes vayan a conducir el vehículo
sean mayores de veintiún (21) años de edad. Igualmente se
compromete a exhibir las licencias de conducción las cuales
deben estar vigentes y ser apropiadas en su categoría para el
tipo de vehículo a arrendar.
Cumplir con las obligaciones establecidas por las normas
vigentes de tránsito y toda la normatividad que se relacione con
el uso de vehículos. De esta manera responderá por las
sanciones civiles, administrativas, penales o policivas que se le
impongan al conductor de EL(LOS) VEHÍCULO(S) como
consecuencia del incumplimiento de alguna de las normas
nacionales. En caso de incumplimiento deberán responder ante
MAREAUTO y las respectivas autoridades por las infracciones de
tránsito (
que se produzcan durante la vigencia del
arrendamiento y que sean causadas directamente por EL
CLIENTE, o por el conductor. Teniendo en cuenta que estas
infracciones son ajenas a LA MAREAUTO, por no tener la guarda
material y jurídica del(los) vehículo(s), ésta no será responsable
por los descuentos otorgados por las autoridades de tránsito por
pronto pago.

Pagar el lucro cesante, daño emergente y demás gastos como
consecuencia del arredramiento y de acuerdo con lo pactado en el
presente contrato y sus documentos integrantes.
EL CLIENTE acepta que, si no realiza los pagos oportunamente, se le
cobrarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.
En el evento que MAREAUTO se vea precisada a promover procesos
judiciales, extrajudiciales, cualquier acción policiva o administrativa,
para obtener la devolución de EL (LOS) VEHÍCULO(S), el pago de los
cánones o cualquier otra prestación a que esté obligado, estarán a cargo
del CLIENTE todos los gastos y costos de cobranza judicial o extrajudicial
que se causen.
EL CLIENTE no utilizará EL(LOS) VEHÍCULO(S) para el transporte de
mercancías especiales o peligrosas, inflamables o explosivas, narcóticos
o sus componentes, mercancías de contrabando, sustancias o productos
de uso restringido o prohibido, ni para la comisión de ilícitos (Art. 363
del Código Penal Colombiano, Decreto 1609 de 2002, Régimen
Colombiano de importaciones y las demás que los modifiquen,
adicionen o reglamenten).
En el evento que MAREAUTO sea demandada por terceros, por concepto
de la responsabilidad civil incurrida en relación con daños causados a
estos por o con EL(LOS) VEHÍCULO(S), durante el respectivo plazo, que
sean o no ocasionados por actos u omisiones directa o indirectamente
imputables a EL ARRENDATARIO, este deberá asumir todos los gastos de
representación judicial y de defensa de MAREAUTO en los respectivos
procesos tales como civil, comercial, laboral, administrativo, penal o
policivo.
Comunicar por escrito a MAREAUTO de manera inmediata, la iniciación
de cualquier diligencia de medidas cautelares o proceso judicial o
extrajudicial de carácter civil, comercial, laboral, administrativo, penal o
policivo, en el que se involucre EL(LOS) VEHÍCULO(S).
No dar en tenencia EL(LOS) VEHÍCULO(S) a terceros, ni entregarlo(s) para
su explotación bajo cualquier modalidad contractual, cederlo(s) o
subarrendarlo(s), sin autorización previa y escrita de MAREAUTO.
Asumir el costo de mantenimiento o reparaciones correctivos, para tal
efecto los mantenimientos y reparaciones deberán realizarse en un
taller previamente autorizado por MAREAUTO.

OTRAS CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO

vigente, no les será expedida Tarjeta Migratoria Electrónica.
ACEPTACIÓN DE OTROS FORMATOS DE TARJETAS MIGRATORIAS: En
los Puestos de Control Migratorio habilitados, se podrán aceptar otros
formatos de la Tarjeta Andina Migratoria (TAM), Tarjeta de Entrada/Salida (TES)
y Tarjeta Única Migratoria (TUM), utilizados por los demás países partes y
asociados en la CAN y MERCOSUR.
Adicionalmente, Las partes contratantes convienen que el presente
contrato, presta mérito ejecutivo para el cumplimiento forzoso de las
obligaciones contraídas de acuerdo con los artículos 422 y SS del Código
General del proceso, 774 del Código de Comercio y/o demás normas
concordantes, por contener obligaciones claras, expresas y exigibles.

RESPONSABILIDAD CLIENTE EXTRANJERO: Es responsabilidad
del cliente extranjero garantizar y propender porque su estadía en
nuestro país esté dentro de los tiempos y términos legales según lo
dispuesto en el Decreto 1067 del 2015.
TARJETA MIGRATORIA ELECTRÓNICA CAN
MERCOSUR
ARTÍCULO 26°. Adóptese: La tarjeta migratoria electrónica CAN
MERCOSUR como mecanismo de facilitación migratoria para los
nacionales y extranjeros residentes en los países parte y asociados de
la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
que pretendan ingresar o salir del territorio colombiano en calidad de
turistas y demás actividades no remuneradas. Deberá presentarse
acompañada de alguno de los documentos nacionales de identidad
válidos, de conformidad con la Decisión 503 de 2001 de la CAN, y las
Decisiones 18 de 2008 y 37 de 2014 del MERCOSUR.
EXPEDICIÓN Y ENTREGA: Al finalizar el proceso de
autorización y control migratorio, a solicitud del viajero, Migración
Colombia expedirá la Tarjeta Migratoria Electrónica, mediante
impresión y entrega personal; o a través de medios electrónicos, como
el envío de mensaje a correos electrónicos o teléfonos celulares, o por
visualización en la aplicación institucional PLATINUM PCM.

DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO, PLAZOS, APROPIACIÓN INDEBIDA Y
DEVOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.

A los nacionales y extranjeros residentes de los países parte
y asociados en la CAN y MERCOSUR que presenten pasaporte válido y

El vehículo arrendado, deberá ser devuelto a MAREAUTO en la fecha y
hora registrada en el campo de las condiciones específicas que hace

parte integral de este contrato de arrendamiento, salvo prórroga
del plazo,

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

DISPOSICIONES FINALES

GASTOS DE ARRENDAMIENTO Y FORMA
DE PAGO

responsabilidad civil extracontractual hasta de $100.000.000. Esta
protección no cubre daños de llantas, aros, parabrisas, ni pérdida de
accesorios tales como llantas, llanta de emergencia, aros, radio,
parlantes, apoyacabezas, retrovisores, robo de piezas, componentes del
motor, ni gastos por cerrajería o grúa.
Así mismo, colisión, apropiación indebida, retención por las
autoridades competentes, infracciones de tránsito, pico y placa,
pérdida de llaves, pérdida de documentos, siniestros, daños o fallas
provocadas por mal uso o uso inadecuado, todo lo cual será asumido
por EL CLIENTE según lo descrito en el presente contrato y las tarifas
dispuestas por MAREAUTO para este fin. En caso de que con ocasión al
siniestro se determine pérdida parcial, total o por hurto EL CLIENTE
asumirá el costo de la misma, hasta en un 10% del valor comercial del
vehículo al momento del siniestro, todo lo cual acepta desde ya el
CLIENTE.

CONTROVERSIAS

Protección CDW (Collision Damage Waiver): Esta es una protección, con
la cual usted en caso de accidente o pérdida del vehículo tendrá que
asumir un valor de hasta un salario mínimo legal mensual vigente, como
resultado de cualquier siniestro ocurrido al mismo, siempre que el
vehículo sea utilizado dentro de los términos y condiciones del contrato
de alquiler. Esta protección incluye una cobertura básica por
responsabilidad civil a terceros hasta $100'000.000. Esta protección
cubre los daños por rotura de aros, llantas estalladas, rotura de vidrios
laterales, lunas, emblemas, tapas de gasolina en caso de robo o intento
de robo. No cubre la pérdida o hurto de accesorios tales como llantas,
llanta de emergencia, aros, radio, parlantes, apoyacabezas, retrovisores,
entre otros. Esta protección no cubre los daños ocasionados por rotura
de llantas o neumáticos, ni parabrisas. Tampoco está cubierto el robo
piezas, ni componentes del motor, ni gastos por cerrajería o grúa.
mage Waiver Plus):
Es una protección, con la cual usted queda eximido de toda
responsabilidad monetaria en caso de accidente o pérdida del vehículo,
como resultado de cualquier siniestro ocurrido al mismo, siempre que el
vehículo sea utilizado dentro de los términos y condiciones del contrato
de alquiler. Esta protección incluye una cobertura básica por
responsabilidad civil a terceros hasta $100.000.000 Esta protección cubre
los daños por rotura de aros, llantas estalladas, rotura de vidrios laterales,
lunas, emblemas, tapas de gasolina en caso de robo o intento de robo.
No cubre la pérdida o hurto de accesorios tales como llantas, llanta de
emergencia, aros, radio, parlantes, apoyacabezas, retrovisores, entre
otros. Esta protección no cubre los daños ocasionados por rotura de
llantas o neumáticos, ni parabrisas. Tampoco está cubierto el robo piezas,
ni componentes del motor, ni gastos por cerrajería o grúa

Los vehículos objeto
del presente contrato, incluirán una cobertura básica por

Condiciones complementarias

USO Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. - Con la firma
del presente contrato, dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 EL
CLIENTEAUTORIZA a MAREAUTO la recolección y manejo de sus
datos personales, los cuales tendrán como fin el almacenamiento,
uso, circulación, transmisión, transferencia, nacional o
internacional directamente o a través de sus terceros aliados, con
finalidad comercial y para la correcta prestación de los servicios.
No obstante, lo anterior, EL CLIENTE podrá solicitar a MAREAUTO
la actualización, rectificación o supresión de sus datos personales
del registro en bases de datos de MAREAUTO enviando un correo
electrónico a asistenciaaclientes@mareauto.com.co.

NUESTRAS INSTALACIONES

Bogotá

Medellín

Cali

QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO

Barranquilla

Cartagena

PROCEDIMIENTO
BIENVENIDOS

QUÉ HACER EN CASO DE FALLA EN EL VEHÍCULO

QUÉ HACER EN CASO DE ROBO

RA#

Condiciones especiales

02 -

Contrato de Alquiler
MAREAUTO COLOMBIA S.A.S.

Concesionarios de AVIS RENT CAR INC.

BOGOTA AGENCIA CENTRO

DIRECCION AV. 19 NO. 122-75 LOCAL 59

Fecha Entrega :
03/02/2022 16:51:34
Fecha Devolución : 06/02/2022 16:51:34

Oficina Entrega:
Oficina Devolución:

CLARA INES ALBARRACIN CERON
2955 NW 126TH AVE 5 101 SUNRISE, FL 3332

Conductor
Dirección

Vehículo:
KYU216
Categoria: X-SPECIALTY
Núm Veh Avis: 21370156-7413
Observaciones:

NIT 9002655841

BOGOTA AGENCIA CENTRO
BOGOTA AGENCIA CENTRO

Doc. de Identidad

AP325413

Telefonos

-19544718924

Telf: 6291722
Telf: 6291722

658

Comb Salida:
Comb Regreso:

1

SERVICIOS CONTRATADOS

2243-1151-US-1
Tarifa :

De presentarse la movilización de/los vehículo a otras ciudades NO citadas en el
presente documento, no lo eximirá de los costos que estos conlleven, por lo tanto será
responsabilidad del cliente realizar las respectivas averiguaciones.
Consulte las restricciones de Pico y Placa en nuestra página Web.

A416-149-55-914-0

Lic Transito

Color
BLANCO
Km Salida:
Modelo: COLORADO LS CD 2022 MT DIES Km Regreso:
Reserva 001-18428
Km Recorrido:

Yo ALBARRACIN CERON CLARA INES, identificado con NIT, pasaporte y/o cédula No.
AP325413 manifiesto que conozco de manera integral las leyes y normas que regulan el
tránsito en Colombia y me hago responsable de cualquier infracción que cometa con el
vehículo que estoy tomando en renta y autorizo a la empresa MAREAUTO COLOMBIA
S.A.S identificada bajo el NIT 900.265.584-1 representante de la firma AVIS en
Colombia, para cargar a mi tarjeta de crédito terminan en
VISA____
MASTERCARD___ AMEX____ DINERS____ de forma virtual y en cualquier momento el
valor correspondiente a las multas por infracciones de tránsito más un cargo adicional
por gastos administrativos y/o eventos ocasionados y que no se encuentre cubiertos por
las condiciones de la protección adquirida, tales como: golpes leves, accesorios, llantas,
lavadas, etc., y todo gasto que estas conlleven como inmovilizaciones, estacionamientos
en patios, grúas, multas y foto multas electrónicas, que se originen con el / los vehículos
alquilados bajo el presente contrato. Adicionalmente autorizo cargar a esta autorización
los días adicionales de alquiler no contratados inicialmente. En caso de vencimiento de
mi pasaporte, documento de identidad y/o licencia de conducción, declaro que me haré
cargo de cualquier daño o perjuicio que ocurra al vehículo o a terceros con ocasión de
un siniestro. Este contrato para cualquier efecto legal, tendrá merito ejecutivo. Todo lo
anterior con base en las condiciones generales del presente contrato y que manifiesto
conocer y aceptar.

001 19279

2E

Kms :

4000

Valores por Día

Acepta

248,000
0
28,000
0

744,000
0
84,000
0

RECHAZO
ACEPTO
RECHAZO

PAI
SEA

0
0

0
0

RECHAZO
RECHAZO

LDW AMP
CDW DEL
AUTOCON

0
0
0

0
0
0

RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO

CDW+

0

0

RECHAZO

CDW
LDW
ALI

AJUSTE DE TARIFA
Subtotal de Cargos
Impuesto
CARGO TOTAL:

732,240
1,560,240 COP
296,446 COP
1,856,686 COP

UNO MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
SEIS
PESOS
COLOMBIANOS

RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD POR PICO Y PLACA
CIUDAD - BOGOTÁ

PICO Y PLACA: Las normas de tránsito imponen una restricción obligatoria de uso en
Horario
determinados horarios por placas en el área urbana a los vehículos privados y de
servicio público. Esta norma es aplicada en todas las ciudades (Cali, Bogotá, Medellín, Desde las 05:00 am hasta 20:00 pm, de lunes a viernes, no aplica
para días feriados.
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) mediante cámaras que vigilan las 24 horas en
infracciones que incluyen además semáforos en rojo y amarillo, mal estacionamiento,
Restricción
exceso de velocidad entre otras por lo que deberá consultar y conocer la restricción que
Vehículos placa PAR (2-4-6-8-0) aplica para los días con fecha
aplique de acuerdo a la ciudad a la que se dirija.
par.
En caso de no ser tomada ninguna protección se realizará una transacción sobre la Vehículo placa IMPAR (1-3-5-7-9) aplica para días con fecha
tarjeta del cliente por un monto de hasta COP $10.000.000 para soportar la garantía en
impar.
caso de siniestralidad.
El vehículo debe de ser devuelto en las mismas condiciones en que fue rentado o de lo
contrario, se generará el cobro de las novedades correspondientes. Recuerde cuidar sus
objetos personales, Mareauto/Avis no se hace responsable por la pérdida de los mismos.
FIRMA ELECTRÓNICA. Con la firma de este contrato electrónicamente, cada parte
acepta que la firma electrónica ("Firma electrónica ") es el equivalente legal de la firma
manual (o firma ológrafa) en el Contrato. Las Partes aceptan estar legalmente obligados
por los términos y condiciones de este contrato, así mismo aceptan que no es necesaria
una autoridad de certificación u otra verificación de terceros para validar la firma
electrónica y que la falta de dicha certificación o verificación de terceros no afectará de
ninguna manera la aplicabilidad de la firma electrónica o el Contrato.
Autorización manejo de datos personales: Con la firma del presente documento autorizo
el manejo y tratamiento de mis datos personales en los términos descritos en las
condiciones generales del presente contrato.
Consulte también los términos y condiciones del contrato a través de www.avis.com.co

Debito de :
Dirección

ALBARRACIN CERON CLARA INES
2955 NW 126TH AVE 5 101 SUNRISE, FL 33323

Factura

Después de haber leído la información correspondiente, con mi firma al pie del presente contrato, acepto y consiento que estoy de acuerdo con el
estimado total. Yo reconozco haber recibido todos los términos y condiciones de este contrato de alquiler de vehículos, las cuales están detallados
adicionalmente en el brochure recibido.
Se firma original en la ciudad de Bogota el 03-FEB-22
FIRMA

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Asistencia 24H (571) 629 17 22 Opción 1
Gracias por su alquiler y aguardamos sus comentarios
RNT número 20346

AGENTE DE RENTA
YSANCHEZ

AGENTE DE RETORNO

