
  

 

 

 

  

Solicitud  

1º-  En primer lugar, para solicitar una oferta debe mandar, cumplimentada la plantilla de 
reservas para FEMECV, y deberá mandarla correctamente al correo 

comercialymarketing@baysanquality.com   y ante cualquier duda podrán ponerse en contacto con 
nosotros mediante nuestro número de teléfono:  961 34 12 32 

 

Acuerdo 

2º- Una vez recepcionada por Baysan Quality la solicitud del usuario, se le mandara 
presupuesto del servicio solicitado, mediante el miso correo mencionado anteriormente ( 

comercialymarketing@baysanquality.com ). 

 

Contracción 

3º- En conformidad por el usuario federativo solicitante nos confirmara, mediante el 
correo, el acuerdo al departamento de reservas. Baysan Quality a la recepción de la 

conformidad enviará la reserva en firme con las indicaciones puntuales para cada servicio. 

 

Formas de Pago  

- Tarjeta(s) de crédito:  Las tarjetas que se aceptan son "American Express", "Diners Club", 
"MasterCard" y "Visa” 

- Efectivo 

- C. Depósito - Autorización de la transacción 

 

El pago puede realizarse mediante los siguientes métodos: 

- Tarjeta(s) de crédito:  

Las tarjetas que se aceptan son "American Express", "Diners Club", "Mastercard" y "Visa" Aviso: El 
pago utilizando tarjeta(s) de crédito se acepta dentro de los límites autorizados por el emisor de su 
tarjeta de crédito. El titular de la tarjeta de crédito (en caso de una reserva de prepago) tiene que ser 
el arrendatario (ha de ser el "Conductor Principal" en el contrato de alquiler). Esta persona deberá 
presentar su tarjeta de crédito (a su nombre) en el momento de la recogida del vehículo. 
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- Tarjeta(s) de débito:  

Aviso: Las tarjetas(s) de débito NO se aceptan en el momento de la reserva o el alquiler excepto: 

- Tarjetas "Maestro" emitidas por bancos del Reino Unido y para clientes que alquilen en el Reino 
Unido - Tarjetas "Visa Electrón" que se aceptan para pago online en algunas oficinas de alquiler Aviso: 
Los clientes que no posean otra tarjeta de crédito adicional a la "Visa Electrón" deben asegurarse de 
que su cuenta tiene fondos suficientes para el depósito que se le cargará en el momento de la recogida 
del vehículo. 

- Efectivo:  

El pago en efectivo o con cheques solo se acepta en algunos países: - para los alquileres domésticos; - 
para el alquiler de vehículos de las categorías más pequeñas según país ("Mini" o "Económico"). El 
pago en efectivo o cheque está además sujeto a ciertas restricciones: - garantías adicionales; - ciertos 
importes máximos; como se establece en los "Términos y Condiciones específicos por país" relevantes. 
(Por favor consúltelos). En España, el pago con cheques no está permitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


