
 
 

# DE RESERVACION___________ 
# DE FACTURA_______________                         
 
 
                                   CONDICIONES GENERALES ALQUILER DE AUTOS 
 
Es el interés de Travel Leaders proveer a sus clientes un servicio de excelencia y calidad. A continuación 
tiene un desglose de las condiciones generales que regulan toda transacción efectuada con nuestra 
Compañía. Es importante que lea detenidamente, firme e inicie esta página. En la eventualidad de que 
tenga alguna duda o pregunta, favor de comunicarse con un agente autorizado de Travel Leaders. Sus 
iniciales y firma en este documento significan que usted leyó, entendió y está de acuerdo con cada una 
de las condiciones aquí expuestas. 
 

ALQUILER DE AUTOS 
 Edad mínima 25 años. Algunas compañías de alquiler de auto permiten alquiler a menores de 25 años por 

un costo adicional, debe consultar antes de reservar. Conductor titular y cualquier conductor adicional 
deberán presentar licencia de conducir vigente del país de residencia (de origen latinoamericano) y 
pasaporte (de origen latinoamericano).  

 En caso de rentas de autos pre pagados en P.R., las mismas solo aplican a residentes de P.R. y conductor 
titular como aval financiero; la misma cubrirá la reserva y posibles cargos no incluidos en la tarifa 
reservada. 

  En caso de presentar un “voucher” prepago, solo le serán cobrados los posibles gastos adicionales que no 
estén incluidos en la tarifa emitida en el “voucher” (ej. Combustible, seguros opcionales, taxes, etc.) 

  No puede presentarse como garantía una tarjeta de débito, debido a que las mismas no permiten 
créditos y por lo tanto los depósitos no podrán ser reembolsados. 

  Algunas compañías de alquiler de auto aceptan depósitos en efectivo si el conductor no tiene tarjeta de 
crédito, pero el conductor debe cumplir con los  requisitos que establece la compañía de alquiler de 
autos. 

 Travel Leaders  actúa solamente como intermediario entre prestadores de servicios de alquiler de autos. 
Por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias de los servicios prestados, retrasos en 
la entrega de auto, daños, heridas, accidentes, enfermedad, huelgas, desastres naturales o cualquier otra 
causa ajena a nuestra voluntad. No somos responsables por cualquier situación económica, quiebra o 
cualquier situación externa que pueda afectar el alquiler de autos. 

 Cualquier reclamación debe ser  por escrito y efectuada antes de terminar su alquiler auto, directamente 
a la Compañía escogida por usted, con copia a nuestras oficinas. 

 
 
Certifico que he leído y estoy de acuerdo con las regulaciones y responsabilidades aplicables al servicio que voy 
a comprar. 
 
Nombre en letra de molde__________________________________ Tel.___________________________ 
 
Fecha (día/mes/año:__________________________      Firma:__________________________ 
 

                                                                                                                                                                  


