Alquiler de Vehículos de Sustitución para
talleres concesionarios
talleres/concesionarios
y sus clientes.

Gestión Integral de Vehículos de Sustitución y Alquiler de Huelva

Cochea.com es una iniciativa joven dedicada al alquiler de vehículos, que nace con
el objetivo de ofrecer soluciones integrales a sus clientes. La primera empresa
onubense especializada en el alquiler de vehículos de sustitución para talleres y
profesionales , con los mejores precios del mercado, en las mejores condiciones y
con todos los servicios incluidos.
En cochea.com dedicamos nuestros esfuerzos a conseguir que el cliente adquiera la
sensación de haber contactado con la mejor empresa del sector del alquiler de
vehículos, viviéndolo como una experiencia positiva, divertida y relajada, disfrutando
de su tiempo a su rimo.
Además de los servicios tradicionales de un rent a car, ponemos a disposición de
talleres, concesionarios y empresas un servicio de coches de sustitución único,
con servicios exclusivos y a unos precios inmejorables.
Y si lo prefiere, con cochea.com podrá disponer de un coche de sustitución de
manera gratuita y con importantes descuentos para sus clientes. No se quedes atrás
con respecto a la competencia, llámenos sin compromiso y le buscamos la mejor
solución para su empresa, y si ya dispone de vehículos de sustitución, dígale adiós
a las listas de espera, con nosotros, sus clientes quedarán totalmente satisfechos.

Contacto Cochea.com
Manuel Correa Torres
959 610 303//651 613 328
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Tarifas y condiciones.
Desde

Turismo Mediano (Seat Ibiza o similar).

19, €/día
19,80

Tarifa Turismo Mediano (Seat Ibiza o similar)

Duración

Precio/día

1 día

37,2 €

2 días

29,3 €

3 días

27,3 €

4 días

23,2 €

5 días o más

19,8 €

La tarifa incluye:
•

Seguro
o a todo riesgo SIN franquicia (Responsabilidad Civil Obligatoria, daños a terceros y
ocupantes, daños propios por accidente, robo o incendio, lunas).

•

100 kilómetros/día. (km adicional 0.13 €/km).

•

Conductores Adicionales gratis.

•

Servicio Multiconductor.

•

Servicio de entrega y recogida del vehículo GRATUITO en la zona preestablecida (ver
www.cochea.com) o Servicio “We´ll Pick You up” (le llevamos a donde tengamos el
vehículo)
hículo) en horario de oficina.
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Turismo Grande (Seat León o similar).
Desde

24,00 €/día

Tarifa Turismo Mediano (Seat Ibiza o similar)

Duración

Precio/día

1 día

40,0 €

2 días

35,0 €

3 días

30,0 €

4 días

27,0 €

5 días o más

24,0 €

La tarifa incluye:
•

Seguro a todo riesgo SIN franquicia (Responsabilidad Civil Obligatoria, daños a terceros y
ocupantes, daños propios por accidente, robo o incendio, lunas).

•

100 kilómetros/día. (km adicional 0.15 €/km).

•

Conductores Adicionales gratis.

•

Servicio Multiconductor.

•

Servicio de entrega y recogida del vehículo GRATUITO en la zona preestablecida (ver
www.cochea.com) o Servicio “We´ll Pick You up” (le llevamos a donde tengamos el
vehículo) en horario de oficina.

¿Necesita otro vehículo?
Consulte nuestra flota en www.cochea.com
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La tarifa NO incluye:
IVA.
Daños causados al vehículo por negligencia del conductor.
Roturas producidas por golpes en los bajos del vehículo, pinchazos y daños en
neumáticos.
Pérdida de accesorios.
Pérdida de llaves.
Daños en el interior del vehículo.

Forma de Pago
Talleres/concesionarios.
Tarjeta de crédito/débito.
Efectivo.
Transferencia bancaria.
El taller/concesionario abonará el importe del alquiler a la finalización del mismo por
cualquiera de los medios habilitados al efecto.
FIANZA: NO.
Clientes de talleres/concesionarios.
Tarjeta de crédito/débito.
El cliente abonará el importe del alquiler a la entrega del vehículo de sustitución
mediante tarjeta de crédito/débito. Se aplicarán las mismas tarifas que para el
taller/concesionario.
FIANZA: 150,0 €
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¿Por que alquilar en cochea.com?
Flota en perfecto estado.
Nuestros vehículos se entregan en perfecto estado, para que sus clientes puedan
disfrutar de un vehículo sin imprevistos.
Servicio Multiconductor.
Nosotros le alquilamos el vehículo, usted lo asigna a sus clientes y/o trabajadores
según sus necesidades.
Servicio personalizado 24/ 365 días.
Nos adecuamos a las necesidades de su empresa y de sus clientes para garantizar
la satisfacción del servicio prestado.
Precios fijos todo el año.
Disponemos de variedad de vehículos con disponibilidad durante todo el
año.(Consulte nuestra flota en www.cochea.com).
Servicio COCHEA PLUS.
Le alquilamos el coche a precio de coste (mínimo un mes), nosotros se lo alquilamos
a sus clientes por 9 €/dia.
Publicitamos su empresa.
En cochea.com sabemos que cuanto más trabaje usted, más trabajaremos nosotros.
Por eso damos publicidad gratuita a nuestras empresas colaboradoras: a través de
nuestra web y soportes publicitarios varios.
Precio más bajo del mercado
Turismo mediano desde 19.8 €/día con entrega a domicilio y seguro a todo riesgo
sin franquicia incluído.
Servicio de entrega en toda la provincia
Le llevamos el coche gratis (Huelva capital). Consúltenos sin compromiso para
entregas en la provincia.
Servicio de recogida y entrega de vehículos a reparar/pintar
Recogemos y entregamos los vehículos de sus clientes por usted por tan sólo 12
€/día.

Infórmese AHORA sin compromiso 959 610 303
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