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Sitio de Internet http://www.sixt.com

Correo Electrónico customerservice-usa@sixt.com

Dirección 1
DFW Airport Rental Car
Center

Dirección 2 2424 E 38th St

Ciudad Dallas

Condado --Desconocido--

Estado TX

Código Postal 75261

País Estados Unidos

Empresa/Individuo Empresa

Nombre de la Empresa sixt rent a car

Número de Teléfono +1 888-749-8227

Extensión

Correo Electrónico drclealm@gmail.com

Dirección 1
CALLE DE LA LLAVE
1419-103

Dirección 2

Ciudad Chihuahua

Condado No está en Texas

Estado No está en Estados Unidos

Código Postal 31000

País México

Individuo/Empresa Individuo

Primer Nombre carlos

Segundo Nombre

Apellido leal

Edad 50 a 59

Haciendo Negocio Como

Número de Teléfono
Primario

6144159393

Extensión

Número de Teléfono
Secundario

526142353022

Extensión

Resumen de la Informacion del Consumidor

Resumen de la Empresa/Individuo
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Resumen de su Queja

Nombre de la persona con la que trató: mia and Lorenzo (manager)

¿Como fué el contacto inicial con dicha empresa o
persona?

Yo fui a la localidad de la empresa

Si es otro, por favor especifique.

¿Si respondió a la solucitud en otro idioma, en cual? ingles

¿Donde ocurrió la transacción? Otro

Si es otro, por favor especifique. mostrador

Fecha de la transacción: 7/6/2021

Por favor describa con detalles su queja.

Reservation No.9910683426 
Activity No. 1007739368 
july the 6th 2021 

This is the first time I rent a car at this location. I paid in
advance with ,full payment on line a weekdespegar.com
prior to my trip 
787.17 Dlls; actually I got a descount of 39 dlls beacuase of
this. 
I didnt get the car I rented but they upgraded with a charge
obviouslly. 
They charged my at the location 1,039.06 dlls for deposit
and I believe is to high on my rental experiences. 
3 Days after I returned the car they charge me again 742.20
dlls on my credit card that I left at the begining of the trip
and they charge me for a full tank of gas even if returned the
car full!!!!!! 
So the bottom line I paid in advanced and they charge me
twice any way. 

At the present time the money on my acount is not returned
yet not even the deposit 

I have never had problems with theme. 
The manager LORENZO never ansewer my calls!! 
Mia was the person who deal with me 
carlos leal MD

¿Se ha quejado usted con la empresa o el
individuo/persona?

Si

¿Si es affirmativo, cuándo? 7/13/2021

¿Cual fue la respuesta de la empresa o el
individuo/persona?

no resolvieron la situacion,. 
mal trato del gerente LORENZO

¿Firmó usted el contrato? Si
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¿Originalmente cuanto le pidio la empresa o
individuo/persona que usted pagara?

$787.17

¿Cuanto usted le pagó a la empresa o individuo/persona? $2,571.66

Metodo de Pago:
CREDITO
Tarjeta de Credito MasterCard Credit Card

Fecha del Pago: 7/6/2021

¿Se ha usted comunicado con otra agencia o abogado en
referencia a esta queja?

Si

Si es afirmativo, por favor proporcione nombres y
direcciones de dichas agencias o abogados.

JustAnswer

¿Qué acción tomó esta agencia o abogado? recomendo hacer la presentacion de queja


