
 
 

Términos y condiciones “El camino es cuidar a los que no paran” 
 

1. Esta campaña tendrá una vigencia de 33 días. Contados desde el 24 de marzo de 2020, hasta el                  
26 de abril de 2020. Es decir que los vehículos se estregarán sin costo hasta la fecha máxima                  
indicada. Las solicitudes por parte de las empresas se recibirán al correo electrónico             
comerciallocaliza@rentingcolombia.com hasta el 20 de abril o hasta agotar existencias. 

2. Este beneficio está destinado única y exclusivamente para compañías y/o entidades del sector             
salud y cadenas de abastecimiento. 

3. Renting Colombia S.A.S. analizará todas las solicitudes remitidas al correo electrónico           
comerciallocaliza@rentingcolombia.com y asignará las compañías a las cuales se le otorgará el            
beneficio y el número de vehículos aprobado, ateniendo a la destinación y la necesidad que               
tengan para hacerle frente a la contingencia por la cual atraviesa el país. Los vehículos se                
entregarán en la fecha, hora y en las agencias de Localiza informadas en el correo de                
confirmación del beneficio. La confirmación se realizará a través del correo           
comerciallocaliza@rentingcolombia.com.  

Importante: En el correo electrónico de confirmación del beneficio se establecerá la hora y lugar de                
entrega y se conservará la reserva hasta 1 día hábil. En caso de no presentarse para retirar el                  
vehículo, el beneficio se le aplicará a otra empresa solicitante.  

4. Se debe firmar el contrato de Localiza al momento de recibir los vehículos, obligándose a               
cumplir con todos los compromisos establecidos en dicho contrato, exceptuando el pago del             
canon de arrendamiento, la participación obligatoria y la protección total durante la vigencia             
de la campaña. El contrato de Localiza se encuentra publicado en           
www.localiza.com/Contratos/colombia/es/Contrato_General_Alquiler_un_Auto.pdf 

5. El vehículo se entrega con el tanque de combustible completamente lleno y se debe retornar               
en las mismas condiciones.  

6. Todos los vehículos de la compañía cuentan con un protocolo de limpieza establecido por el               
ministerio de salud para los usuarios de vehículos. Esto consiste en desinfectar las superficies              
de mayor contacto, como son las manijas de las puertas, volantes, palanca de cambios,              
hebillas del cinturón de seguridad, radio y comandos del vehículo. 

7. Una vez finalizada la campaña la empresa deberá retornar los vehículos. Si llegada esta fecha 
no son devueltos, la empresa deberá cancelar el valor diario o mensual establecido por 
Localiza para esa fecha.  

8. Para resolver cualquier duda, nuestros canales de atención están disponibles 24 horas: 
01 8000 520 001 
(4) 444 20 01 o 
WhatsApp 305 412 6837 
 

 


