
Documentación requerida

El conductor deberá presentar una licencia de conducir válida (con antigüedad mínima de dos años) y una tarjeta de crédito internacional 
a su nombre al momento de retirar el vehículo. Sobre la misma, la rentadora realizará el bloqueo correspondiente a modo de garantía.

Seguro

Incluiste una cobertura RentalCover by 
RentalCover a esta reserva.

 Cobertura por daño y robo. Beneficio de franquicia reducida

 
Retiro / Pick up

Camionetas

o similarJeep Grand Cherokee 
     5  4  Chicas2  Grandes3 

Kilometraje ilimitadoTransmisión automática

FECHA:

mar 06 jul 2021 10:30 hs

¿Tengo un límite de tiempo para retirar el auto?

Recuerda que cuentas con 1 h para retirar el auto (respetando el 
horario de funcionamiento de la oficina). Después de ese plazo, 
podrías tener cargos extras. Comunícate con nosotros si tienes 
algún inconveniente con el retiro.

MODALIDAD DE RETIRO:

Oficina en Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth
Abierta de 08:00 a 20:00 hs

Pago / Payment

Has realizado un pago de MXN$ 14,718 con tu tarjeta Visa 
 *7583Banco BBVA Crédito

El descuento de MXN 775 fue aplicado al momento de la 
compra.

Cargos Adicionales

La arrendadora cobrará un cargo extra al retirar el auto 
si el conductor tiene entre 21 y 24 años

Podrás consultar el detalle de tu pago ingresando a Mis Viajes

Tu reservación / Your reservation
CONDUCTOR (TITULAR DE LA RESERVA)/ DRIVER'S NAME:

LUZ ELENA ENRIQUEZ ZAPATA

DÍAS DE ALQUILER/ RENTAL DAYS:

5 días

COMPAÑÍA/ COMPANY:

 Sixt

N° de cuenta: 5119203Nº de renta: 9910683426Nº de reserva: 265817167700

También puedes comunicarte con nosotros al

01 800 801 7700
¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de 

Despegar! Disponible en Android y iOS



Cancelaciones

Cancelación gratis hasta 24hs antes del retiro. En caso de no presentarse, perderá el monto pre-cobrado en su tarjeta de crédito.

 
Devolución / Drop off

CONDUCTOR (TITULAR DE LA RESERVA)/ DRIVER'S NAME:

LUZ ELENA ENRIQUEZ ZAPATA

DÍAS DE ALQUILER/ RENTAL DAYS:

5 días

COMPAÑÍA/ COMPANY:

 Sixt

FECHA:

dom 11 jul 2021 16:00 hs

¿Tengo un límite de tiempo para devolver el auto?

Recuerda que cuentas con 1 h para devolver el auto 
(respetando el horario de funcionamiento de la oficina). Después 
de ese plazo, podrías tener cargos extras. Comunícate con 
nosotros si tienes algún inconveniente con la devolución.

MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN:

Oficina en Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth
Abierta de 08:00 a 20:00 hs

N° de cuenta: 5119203Nº de renta: 9910683426Nº de reserva: 265817167700

También puedes comunicarte con nosotros al

01 800 801 7700
¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de 

Despegar! Disponible en Android y iOS


