
Términos y condiciones de la oferta 
 

Periodo de la oferta 
 

Desde las 12:01 GMT del día 19/02/2018 hasta las 17:59 GMT del día 28/02/2018 (el "Periodo de la 

promoción" en www.edreams.es 

eDreams se ha asociado con Rentalcars para que puedas realizar reservas de vehículos de alquiler en el 

sitio web. El descuento estará sujeto a estos Términos y condiciones y a los de Rentalcars.  

La oferta es válida para determinados lugares de recogida en los que la recogida mínima es hasta 14 

días antes y la duración del alquiler es de menos de 2 días. 

Precio 

Existe un descuento de hasta el 50 % aplicable a las tarifas online estándar que están disponibles en el 

sitio web, para realizar reservas a algunos proveedores en determinados puntos de recogida en 

aeropuertos y en ciudades.  

Tenga en cuenta que trabajamos con múltiples proveedores en cada ubicación y, a menudo, coches 

dentro de la misma categoría tendrán precios distintos. Es posible que algunos proveedores no ofrezcan 

descuentos y, por tanto, no se mostrará ninguno en esos alquileres en particular. La tarifa más barata 

antes de la oferta no podrá ser la tarifa que reciba el descuento el mismo día de la oferta.  

Los presupuestos únicamente serán válidos el día en que se haga el mismo y no podrán utilizarse 

después de ese momento. Oferta sujeta a disponibilidad.  

Los precios cambian rápidamente en función de la demanda y de la disponibilidad, y es posible que 

durante el periodo de la oferta los coches más económicos sean los que primero se reserven. 

Cancelaciones, cambios y exclusiones 
La oferta de descuento solo será aplicable al precio del vehículo de alquiler que se muestra en el sitio 

web.  

Esta oferta se aplica a todas las nuevas reservas que se hayan realizado para el destino específico que 

tenga oferta y no pueden aplicarse a reservas existentes o retroactivamente. Las reservas realizadas 

antes del periodo de la oferta que hayan sido canceladas y reservadas de nuevo durante el periodo de 

la oferta no podrán optar al descuento. 

El descuento no se aplicará a ningún extra que se pueda reservar con anterioridad, como por ejemplo la 

franquicia del seguro y el seguro de protección del depósito de garantía y productos GPS, o cualquier 

otra opción o tasa adicional.  

Este descuento no puede utilizarse en combinación con ninguna otra oferta, promoción, descuento o 

similar. 

http://www.edreams.es/


Durante el periodo de la oferta, no hay límite en el número de reservas que se pueden hacer. La oferta 

está sujeta a disponibilidad. 

En cuanto se haya realizado la confirmación de la reserva, podrán efectuarse pequeños cambios, como 

por ejemplo añadir los nombres de nuevos conductores o añadir extras que se puedan reservar con 

antelación. Es posible realizar cambios importantes como modificar la hora, la fecha, la ubicación de la 

recogida y la entrega del vehículo o cambiar el grupo de coche reservado, pero el descuento podría 

perderse, y además serás responsable de cualquier cargo adicional resultante que pueda ser de 

aplicación por haber realizado tales modificaciones. 

Si deseas cancelar la reserva del vehículo de alquiler en cualquier momento, serán de aplicación la 

política de cancelación normal y los cargos correspondientes. 

Todas las reservas que necesiten confirmación en un plazo de 48 horas seguirán pudiendo optar al 

descuento siempre y cuando la reserva original esté confirmada con el proveedor. Si no podemos 

confirmar esa reserva original en un periodo de 48 horas, todavía podrás optar al descuento si vuelves a 

reservar el vehículo de alquiler en las 48 horas siguientes a que se te haya notificado que no podemos 

confirmar nada. Las reservas de vehículos de alquiler se realizan en colaboración con nuestro socio 

Rentalcars. 
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