Condiciones generales de alquiler
» Formas de pago: Efectivo, depósito o transferencia.
» Condición de pago: Luego de cotizada la unidad para comenzar con su puesta a punto,
el cliente deberá efectuar la reserva mediante el pago del 50% de la renta.
Al momento de la firma del contrato de renta de la unidad, se deberá completar el pago
del total. El contrato será de firma presencial en las oficinas de Mactrail Rental en día
anterior a la entrega de la unidad.
» Tarifas de Alquiler: Las tarifas del alquiler se basan en un día de 24 horas a partir del
momento de la entrega de la unidad. La renta mínima es de 3 días de alquiler. Nuestro
cuadro de tarifas está conformado por alquiler diario, semanal, mensual o por evento.
» Nuestro servicio de renta incluye:
. Seguro Terceros completo.
. Monterrey Trucks (camiones gastronómicos) incluye 100 km libres. El kilometro
adicional tiene un valor de $ (*), ver cuadro tarifario. Estas unidades no
contemplan traslado.
. Acondicionamiento y puesta a punto de la unidad.
Opcionalmente, en caso de participar en un evento lo asesoramos para la
contratación del seguro requerido para esos casos.
Será cotizado aparte:
. Traslados.
. Opcionales de Equipamiento.
. Ploteo de la unidad.
» Garantías: Al momento del alquiler, el arrendador, debe presentar una garantía una
acordada previamente de acuerdo con la unidad y tipo de contrato, ver cuadro tarifario
(*). La suma en garantía será reintegrada al momento de finalizar el contrato y luego de
efectuar el chequeo correspondiente.
» Puesta a punto de la Unidad: La unidad será entregada previo acondicionamiento y
puesta a punto, y con el equipamiento en correcto funcionamiento previamente
chequeado por nuestro personal. El plazo desde que se acuerda la renta hasta la entrega
de la unidad será de 3 a 5 días dependiendo de las características del equipamiento
solicitado.
» Equipamiento: El cliente puede chequear el funcionamiento de todos los elementos
en nuestras oficinas previo a la entrega de la unidad. No hay reposición de elementos,
ni servicio técnico durante el periodo de arrendamiento.

» Limpieza: La unidad se debe reintegrar en las mismas condiciones de limpieza como
fue entregada, caso contrario se adicionarán los gastos de limpieza correspondientes.
» Entrega y retiro de la Unidad: Previa firma del contrato se acordará fecha, hora y
dirección de entrega y devolución. Se chequeará la unidad tanto en el momento de la
entrega como en el retiro. Entrega y retiro de la unidad (en la sede Mactrail Rental,
ubicada en Alvear 715, San Fernando, Buenos Aires).
Condiciones particulares
» Garantías
El cliente deberá presentar la garantía previamente al retiro de la unidad. La garantía
tiene un valor dependiente del modelo y del equipamiento del vehículo a alquilar (*),
ver cuadro tarifario. La garantía se podrá constituir en efectivo o con tarjeta de crédito.
» Traslados
•
•
•
•

Trailers: Los traslados incluyen entrega y retiro de la unidad, en los plazos
contractuales. Los traslados se realizan exclusivamente de lunes a viernes de
8:00 a 17:00 hs.
Los traslados fuera de los plazos y horarios establecidos se deben solicitar con
48 hs. de anticipación y tienen un costo adicional del 25%.
Los traslados realizados desde el sábado a las 13:00 hs. a lunes a 8:00 hs. tienen
un costo adicional del 50%.
Vehículos motorizados: la tarifa incluye 100 km libres. El kilometro adicional
tiene un valor de $ (*) ver cuadro tarifario. Esta unidad no contempla traslado.

» Equipamiento: las unidades gastronómicas incluyen en la tarifa equipo de aire a/c.,
doble mesada interna, heladera vertical exhibidora, plancha, freidora, sistema de agua
y campana con extractor, mostrador externo y cable de conexión eléctrica. Todo
equipamiento adicional se cotizará por separado.
•

•
•
•

El equipamiento se entrega chequeado y en funcionamiento. El cliente debe
chequear el funcionamiento de todos los elementos en nuestras oficinas previo
a la entrega de la unidad. Luego de la entrega no se admiten reclamos por fallas
en el funcionamiento.
No hay reposición de elementos, ni servicio técnico durante el periodo de
arrendamiento.
Los faltantes y roturas tienen un costo de reposición establecidos en el contrato
y/o en el cuadro tarifario (*).
Equipamiento eléctrico: El vehículo se entrega con los elementos de protección
eléctrica, llaves térmicas por circuito, disyuntor, cable de conexión eléctrica
exterior, compuesto por una ficha monofásica de 32 amp. y 8 metros de cable
de 3 x 6 mm2. No se entrega ficha de conexión a toma externa. El cliente se hace

•

responsable de las condiciones del suministro de energía y los daños que pudiese
causar un suministro defectuoso al equipamiento del vehículo.
El faltante del cable de conexión tiene un valor de reposición establecido en el
cuadro tarifario (*)

» Ploteos y decoraciones:
•

•

Los vehículos se pueden plotear y colocar calcos vinílicos. No se permite utilizar
pinturas de ningún tipo como tampoco realizar perforaciones. En caso de tener
que retirar las aplicaciones realizadas por terceros se cobrará la tarifa
correspondiente (*) en concepto de desploteo.
Las identificaciones de marca “Mactrail / Mactrail Rental”, numeración, códigos
de habilitación, advertencias de seguridad, etc., no pueden ser retiradas o
tapadas.

» Limpieza:
•

Los vehículos se entregan limpios y deben ser devueltos en las mismas
condiciones. Caso contrario se aplicará la tarifa (*) correspondiente en concepto
de limpieza.

» Condiciones particulares de los vehículos motorizados Monterrey 100s / 100 Truck
•
•
•
•
•
•
•

Las unidades cuentan con monitoreo satelital.
Respete las normas de tránsito y conduzca prudentemente. Los vehículos
gastronómicos tienen visibilidad restringida.
La altura máxima del vehículo es de 3,05 mt. Tenga precaución en puentes y
peajes.
La velocidad máxima de los vehículos gastronómicos es de 80 km/h.
Esta prohibido fumar en el vehículo y/o consumir bebidas alcohólicas.
Combustible utilizado – Nafta super 95 octanos –
Por el no cumplimiento de estas condiciones se aplicará la tarifa estipulada (*).

(*) ver cuadro tarifario

