
Hertz es la mayor multinacional de alquiler de vehículos en más de 8.000 localidades de 
145 países.

Podrás alquilar un coches o una furgoneta de la forma más rápida y sencilla, del más 
ligero al más robusto, de la playa a la montaña pasando por la cuidad, tenemos el vehículo 
perfecto para ti… comienza tu viaje con Hertz.

¿DÓNDE ESTAMOS? www.hertz.es o llamando al 902 402 405 

Cómo acceder a las ventajas y promociones Club AVIA 

Pide tu presupuesto en el 902 402 405 o haz tu reserva en www.hertz.es 
Notifica el código CDP 721121 como miembro del Club AVIA.
Cuando haya formalizado la reserva, sólo tendrás que presentar tu tarjeta “Club AVIA” al recoger tu vehículo.

Ventajas para el socio Club AVIA

Como socio del Club AVIA disfrutará de un descuento del 8% en sus alquileres de coches el fin de 
semana y de un 5% entre semana además de un 15% en alquiler de furgonetas. Todos los descuentos se 
aplican sobre la mejor tarifa disponible. No son acumulables a otras promociones especiales de Hertz.

Condiciones
“Los establecimientos de la empresa arriba reseñada ofrecen condiciones exclusivas a los socios del Club 
AVIA en calidad de empresas colaboradoras del mismo y en virtud del acuerdo suscrito por ambas partes en 
tal sentido. La empresa colaboradora es la responsable última de la prestación efectiva del servicio en dichas 
condiciones ventajosas y de la calidad del mismo, salvo impedimento técnico transitorio relacionado con los 
sistemas informáticos, las comunicaciones, el estado defectuoso de la tarjeta del titular así como cualquier 
otra incidencia técnica que pudiera afectar a la prestación del servicio. Cualquier reclamación relativa a este 
servicio deberá ser dirigida a la empresa colaboradora”.
Promoción en vigor actualmente y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Descuentos de entre el 5 y 8% en 
alquileres de coches.
Descuentos del 15% en alquileres de 
furgonetas.
Pide presupuesto en 902 402 405/www.
hertz.es
Código Club AVIA: CPD721121.


