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¡RENAULT EURODRIVE,
el servicio premium para conducir en Europa !

Asistencia
24h/24 y 7j/7

Seguro
multirriesgo sin
franquicia

Kilometraje
ilimitado

En toda
Europa

Un vehículo
nuevo

renault-eurodrive.com

DESCUBRA LA EXPERIENCIA RENAULT EURODRIVE
EDITORIAL
Estimado cliente, ¡gracias!

Un equipo a su servicio

Gracias por haber elegido a Renault Eurodrive y su red de agentes para su estancia
en Europa.
¡Este folleto de viaje fue creado especialmente para usted!
Encontrará toda la información necesaria para el buen desarrollo de su viaje.
También puede encontrar esta información en cualquier momento en nuestra
página web: www.renault-eurodrive.com

En esta hoja de viaje encontrará las respuestas a todas las preguntas que puedan
surgir sobre su coche, desde el día de la entrega hasta el de la restitución.

Aquí hay algunos consejos adicionales para su viaje:
¡Renault Eurodrive es la mejor alternativa al alquiler de vehículos a corto plazo!
Ahora usted no solo tiene un coche nuevo pero también es el único conductor de
este vehículo. Además, puede andar tranquilo ya que nuestro servicio incluye un
seguro multirriesgo sin franquicia y nuestra asistencia 24/24 7/7 que está a su
disposición durante todo su viaje.
¡Con nosotros, todos los conductores disfrutan de las mismas ventajas, sin importar
la edad! De hecho, para aprovechar de nuestro servicio, usted no tiene que pagar
un costo adicional para conductores jóvenes.
La gama Renault Eurodrive es la más innovadora y mejor equipada del mercado.
¡Disfruta de las últimas tendencias y avances tecnológicos del Grupo Renault en
cada uno de nuestros modelos! ¿Y sabes qué? Si su vehículo le sedujo, puede
comprarlo de vuelta! Le explicamos todo el proceso en el folleto de viaje.
Todos nuestros equipos están listos para ayudarlo durante sus pasos antes, durante
y después de su estancia. Puede contactarnos y hacernos preguntas en cualquier
momento a través de nuestro correo electrónico: qualite@eurodrive.com
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Nuestros centros de entrega y restitución en Europa

Le deseamos un viaje muy agradable en Europa con su vehículo Renault o Dacia y
le agradecemos una vez más por haber elegido vivir una experiencia “all-inclusive”
con nosotros.
¿Nuestros servicios le complacieron? No dude en compartir su experiencia con su
familia, amigos o colegas.
Hasta pronto,
El equipo Renault Eurodrive
02

03

A su llegada

Las normativas, los
códigos de circulación y los
procedimientos en caso de
accidente o siniestro cambian
de un país a otro.
Manténgase alerta durante
sus trayectos por Europa: debe
respetar las normativas de
cada país que visite (permisos
específicos, viñetas Crit'air,
neumáticos, y procedimientos
en caso de accidente y
siniestro, etc.).

Antes de tu llegada

Trámites durante la entrega

Para nosotros, su confort y la facilidad del proceso son clave para la
satisfacción de su estancia.

Debe presentar:

Le rogamos que tenga en cuenta los siguientes aspectos durante
la entrega del vehículo:

ü su CONTRATO Renault Eurodrive.

ü Indique su número de vuelo/tren al agente Renault Eurodrive

o al centro de entrega.

ü Si no dispone de un número de vuelo/tren, póngase en contacto con el centro de entrega para concertar una cita.

Informe a su centro de entrega de cualquier cambio en el vuelo, el
tren, la fecha o la hora de llegada.
Toda la información relativa a su centro de entrega y restitución se
encuentra en las páginas 12-13 y en la ficha de su centro.

Entrega Personalizada
Cada cliente es único y nos hemos propuesto que conduzca su
vehículo en las mejores condiciones. Por este motivo, recibirá una
presentación personalizada por parte de un experto en el momento
de la entrega.
Nuestro experto le explicará:
ü El funcionamiento de su vehículo y del sistema de navegación (GPS),
ü Los equipamientos de seguridad disponibles en su vehículo,
ü La modularidad y las últimas innovaciones en los vehículos Renault

y Dacia.

¡Su vehículo no tendrá secretos para usted!

ü su PASAPORTE (o un documento de identidad),

Si no estará presente durante la entrega:
Las personas autorizadas para conducir/recoger su vehículo
(cónyuge, pareja, progenitores, descendientes directos, etc.)
deberán reunir las condiciones del TT y disponer de los elementos
siguientes:
ü Copia del pasaporte del contratante,
ü Autorización,
ü Copia del contrato.

El conductor debe tener al menos 18 años de edad y ser titular de
un permiso de conducir con una antigüedad mínima de un año
válido en el país en el que circula.
En el caso del régimen de TT para estudiantes, únicamente el
titular del contrato tendrá derecho a conducir el vehículo.

Recibirá varios elementos:
ü El permiso de circulación del vehículo,
ü Un parte europeo de accidentes acompañado de sus instruc-

ciones,

ü Un certificado de seguro,

¡Respire
tranquilo!
Por motivos de seguridad,
los vehículos se entregan con
una cantidad de combustible
suficiente para llegar a la
estación de servicio más
cercana (unos 50 km de
autonomía como mínimo). Esto
explica la posibilidad de que el
indicador de combustible esté
encendido.
NOTA + : Nota: el tipo de
combustible que debe utilizar
en su vehículo se indica en el
interior de la tapa del depósito:

GASOLINA

DIESEL (dCi)

Sin plomo

Diesel

denominación comercial habitual

No olvide
que…

ü El folleto de asistencia/seguro,
ü Las dos llaves (o tarjetas) del vehículo,
ü Un kit de seguridad (chaleco fluorescente + triángulos de seña-

lización).
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Seguro / Asistencia
a su servicio

Qué debe
saber
No se asumirá ningún gasto
incurrido sin autorización previa
por parte de Renault Eurodrive
Asistencia.
No se concederá ninguna
indemnización en caso de verse
obligado a modificar su plan de
viaje (cancelación de hotel, etc.).
En caso de reparación de
su vehículo, se le solicitará
que lo recoja en el taller
correspondiente.

Circule con total serenidad
Dispone de cobertura con un seguro a todo riesgo sin franquicia y una
asistencia a su servicio las 24 horas los 7 días de la semana en los 10 000
puntos de servicio Renault. Incluso en caso de pinchazo, pérdida de las
llaves o error de combustible:
ü en caso de avería: dentro de la garantía del fabricante.
üen caso de siniestro (accidente, robo, intento de robo, incendio, vandalismo,
rotura de lunas, pinchazo, pérdida de las llaves y error de combustible):
gracias al seguro a todo riesgo sin franquicia de su contrato Renault
Eurodrive.

En caso de siniestro
ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR:
ü Un parte de accidentes si hay un tercero implicado (comprobar el n.° de
póliza del tercero y firmar el documento),
ü O bien una declaración de las circunstancias (explicación detallada de las
circunstancias, sin olvidar el número de matrícula, la fecha, el lugar y los daños
observados en el vehículo).
En caso de vandalismo o robo es obligatorio efectuar una declaración ante la
Policía y enviar un original del proceso verbal a TSA GRAS SAVOYE.

ü Un único número:

TSA Gras Savoye - Gras Savoye Auto
TSA 74255 - 77283 Avon Cedex

+33 (0)1 84 95 96 97
Su coche dispone de cobertura en 40 países de Europa
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia
metropolitana, Gibraltar, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa,
Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Vaticano.

Si su vehículo puede circular y los daños no afectan a su funcionamiento ni
a su seguridad, podrá restituir el vehículo tras haber redactado y enviado la
declaración de las circunstancias o el parte.

En caso de robo o pérdida de
documentos administrativos (p.
ej.: permiso de circulación), deberá
efectuar una declaración en la
autoridades policiales locales y
contactar con Renault Eurodrive

+33(0) 1 76 84 96 96
El contrato Renault Eurodrive no cubre los siguientes accidentes:

ü Embalse de un automóvil,

ü La pérdida o el robo del equipaje y efectos personales,

ü El daño y / o robo del objeto contenido en el baúl y la bolsa del techo,

ü Las multas e infracciones,

ü Incidentes mecánicos que involucran remolques y enganches,

ü El mal uso manifiesto del vehículo,

ü La participación en competiciones, rallys deportivos, apuestas y partidos,

ü El incumplimiento de las condiciones de mantenimiento del vehículo,

ü Los daños producidos en caso de que el conductor, en el momento del

ü La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas,

siniestro, no tuviera la edad mínima para conducir o no fuera titular de un

ü Casos de fuerza mayor (catástrofe natural, huelga, disturbios),

permiso de conducir válido según las exigencias de la normativa vigente,

ü El hundimiento,
ü Costo adicional debido a ser de combustible,
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En caso de
robo o pérdida

en el teléfono

¡ATENCIÓN!
Albania, Bielorrusia, Moldavia,
Rusia, Ucrania, Kosovo, Chipre y
Turquía no están cubiertos por
el seguro/la asistencia Renault
Eurodrive.

¡ATENCIÓN!
Si no envía la declaración de las
circunstancias o el parte en un
plazo de 24 horas a TSA GRAS
SAVOYE, las prestaciones (por
ejemplo: vehículo de alquiler)
correrán de su cuenta.

ü Los daños producidos y los gastos incurridos durante el uso del vehículo
fuera de los países con cobertura (en la lista anterior),

ü Falta de combustible o de AdBlue

ü Los gastos de viñetas de autopista, peajes,

ü Neumáticos y cadenas de nieve,

ü Los gastos incurridos sin autorización previa por parte de Renault

ü Revisiones del coche ,

Eurodrive.

Bon à
savoir…
No está asegurado más allá
de la fecha de validez de su
certificado de seguro, o si
está viajando en un país que
no aparece en la lista de países
cubiertos.
Nunca deje la tarjeta de
registro y las llaves del vehículo
en un vehículo estacionado
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Seguro / Asistencia
a su servicio

¡ATENCIÓN!
Si se ilumina un testigo en
el cuadro de instrumentos,
detenga el vehículo
inmediatamente y contacte al
servicio de asistencia correrán
de su cuenta.

Qué debe
saber
La restitución del vehículo
de alquiler debe realizarse
siempre en una franquicia del
arrendatario con el depósito
lleno.
El uso de un vehículo de alquiler
puede reducir el número de
países a los que está autorizado
a viajar. Asegúrese de que
Renault Eurodrive conoce su
itinerario.

Modificación de su
contrato

¿Desea ampliar el contrato?

Procedimientos
EN CASO DE AVERÍA, ACCIDENTE, INCENDIO, VANDALISMO O ROBO
Procedimientos obligatorios:
AVERÍA

+

ACCIDENTE

++ ++

 Asistencia 24 horas todo el año Llame al:

OTROS

++ ++
+33 (0)1 84 95 96 97

 Cumplimente ambas caras del parte europeo de accidentes.
 Efectúe una declaración ante la Policía.
 Envíe el parte dentro de un plazo de 24 horas por correo electrónico:
das@ima.eu Y dvse.sinistres.gsae@grassavoye.com
O póngase llame al +33 (0)1 76 84 96 96
 Envíe los originales a la dirección siguiente:
TSA GRAS SAVOYE / GRAS SAVOYE AUTO
TSA 74255
77283 AVON CEDEX
 En caso de inmovilización del vehículo en un taller Renault o Dacia,
deje siempre el permiso de circulación dentro del vehículo.

Su solución de movilidad
Para que sus desplazamientos vayan sobre ruedas, Renault Eurodrive pone
a su disposición un vehículo de alquiler en caso de imprevisto. Dicho vehículo
será un modelo de una categoría equivalente o inferior, en función de la
disponibilidad.

Conviene saber que:
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ü El vehículo de alquiler contará con las mismas condiciones del seguro
Renault Eurodrive.
ü No es necesario contratar prestaciones complementarias con el arrendatario. Si, pese a todo, decide contratar prestaciones complementarias
(seguros, reembolso de franquicia, etc.), tenga en cuenta que no le serán
reembolsadas.
ü El alquiler del vehículo se llevará a cabo con un arrendador tradicional, y se
requerirá un depósito mediante la tarjeta de crédito.

Modificaciones de interviniente - 21, días antes de la entrega :
ü La modificacion de titular será facturada 150€.
ü La modificacion de lugar de entrega será facturada 300€.
Si el vehiculo es matriculado, las modificaciones de vehiculo o de titular
serán negados.
Toda cancelación realizada más de 21 días antes de la entrega será
facturada 50€ .
Toda cancelación realizada menos de 21 días antes de la entrega será
facturada 800€.
Una vez recogido el vehículo, podrá extender la duración de su contrato
siempre que respete la fecha límite de validez del permiso de circulación.
Para ello, póngase en contacto con Renault Eurodrive, de lunes a viernes de
9:00 a 16:00 (excepto festivos):

Desde Francia:

Desde el extranjero:

01 76 84 99 00

+33 1 76 84 99 00

Deberá indicar la siguiente información:
ü el número de matrícula de su vehículo o su número de contrato Renault
Eurodrive,
üel número, la fecha de caducidad y el código de seguridad de su tarjeta de
crédito (única forma de pago autorizada),
ü la nueva fecha de finalización del contrato,
üuna dirección postal, de correo electrónico o un número de fax para que
podamos enviarle el nuevo certificado de seguro.

¿Desea comprar su vehículo?
Puede comprar definitivamente el vehículo Renault Eurodrive utilizado durante
sus vacaciones a un precio especial. Consiga descuentos de hasta el 42 %
(impuestos incluidos).

Información práctica
La matriculación deberá realizarse en Francia metropolitana.
Para aprovechar esta oferta especial, deberá iniciar el proceso tres
semanas antes de que termine el contrato.

Tarifas de
ampliación 2019
Renault 40 € / día
Dacia 30 € / día
Los costes de ampliación
deberán abonarse siempre con
tarjeta de crédito.

¡ATENCIÓN!
Si no amplía el contrato con
Renault Eurodrive, el uso
del vehículo pasará a ser
ilegal después de la fecha de
finalización del contrato original.
El cliente y sus pasajeros,
así como el vehículo, ya no
estarán asegurados. Del mismo
modo, los daños causados a
terceros serán responsabilidad
únicamente del conductor.

Contacto
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00
(excepto festivos):

Desde Francia:

01 76 84 99 00
Desde el extranjero:

+33 1 76 84 99 00
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Al final del viaje

Devolución del vehículo

Aspectos
fundamentales
En caso de pérdida de uno de
estos elementos, se le facturarán
200 euros por cada uno.
Los vehículos que se entreguen
sucios (pelo de animales, arena,
barro, tapicería manchada,
restos de basura dentro del
vehículo, etc.) se someterán a
una limpieza completa por la
que se le facturarán 80 euros.
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Deberá ponerse en contacto con el centro para programar
la restitución.
¿Cuándo?
Tres días laborables antes de la finalización del contrato.
Recuerde precisar la hora de la restitución.

Restitución anticipada de su
vehículo
Reembolso por los días no utilizados:
Le ofrecemos un reembolso por los días no utilizados que se realiza
con una franquicia de 10 días.
Se le facturará un mínimo de 21 días. Para ello, póngase en contacto
con su vendedor.

Contacto
Toda la información sobre los centros de entrega se encuentra en las
páginas 12-13.
No olvide presentar:
n El permiso de circulación o la autorización provisional del
vehículo,
n

Las dos llaves o tarjetas del vehículo,

n

Manual de uso,

n

Kit de seguridad,

n

El parte europeo de accidentes.

Importante
Se le facturarán los gastos de
restitución fuera de Francia
que no abonara durante el
pedido, as como los gastos
ocasionados por el abandono
de un vehículo fuera de los
centros de entrega
Renault Eurodrive.

Cambiar de centro de restitución
¿Cuándo?
Concierte una cita con su nuevo centro tres días laborables antes de
la fecha de restitución.
Contacto:
El centro de restitución elegido. Encontrará toda la información sobre
los centros de entrega en las páginas 12 y 13.

El abandono del vehiculo
fuera de los centros aprobados
Eurodrive, serán facturados
400€ en Francia y
600€ fuera de France.
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Centros de entrega y de devolución
En este capítulo podrá consultar la lista de nuestros centros de
entrega y de devolución en Francia y en Europa, al igual que las
direcciones y teléfonos correspondientes,

indispensables para programar una cita antes de la
entrega/devolución de su vehículo.

PARA LA ENTREGA:
si no ha comunicado el número
de vuelo, debe obligatoriamente
programar una cita con su centro, 3
días laborables antes de la fecha de
entrega prevista*.
PARA LA DEVOLUCIÓN:

PAÍSES BAJOS

debe obligatoriamente programar una
cita con su centro, 3 días laborables
antes de la fecha de devolución
prevista*.

Ámsterdam

ALEMANIA

Calais

Se le esperará 30 minutos después
de la hora convenida, y una hora
después de la llegada del vuelo
comunicado, como máximo.

Fráncfort
Estrasburgo

París

Brest

Múnich

Saint-Louis
FRANCIA

SUIZA

Nantes
Lyon

Budeos

Genève
Milán

Toulouse
Santiago de Compostella

Montpellier

Marsella

Niza

Vigo

ITALIA

Roma
Barcelona

Oporto
PORTUGAL

Madrid

EN EUROPA

• Bordeaux / Aeropuerto de Mérignac
+33 (0)7 83 22 61 91 / mds.bordeaux@mdsparc.com

• Amsterdam / Aeropuerto de Schiphol
+31 (0)20 890 38 46 / mds.amsterdam@mdsparc.com

• Brest / Aeropuerto de Guipavas
+33 (0)6 63 05 88 79 / mds.brest@mdsparc.com

• Barcelone / Aeropuerto
+34 93 184 56 71 / mds.barcelone@mdsparc.com

• Calais / Estación marítima
+33 (0)6 22 13 93 54 / madetourisme@gmail.com

• Francfort / Aeropuerto de Mörfelden
+49 (0)69 257 385 652 / mds.francfort@mdsparc.com

• Lyon / Aeropuerto de Saint Exupéry
+33 (0)4 72 48 42 02 / mds.lyon@mdsparc.com

• Genève / Aeropuerto de Cointrin
+33 (0)6 84 97 25 47 / mds.geneve@mdsparc.com

• Marseille / Aeropuerto Marseille Provence
+33 (0)4 42 14 31 49 / g.raillon@transcausse.com

• Lisbonne / Aeropuerto
+351 21 846 27 97 / geral@portoparis.pt

• Montpellier / Aeropuerto Montpellier Méditerranée
+33 (0)6 08 02 26 11 / +33 (0)6 81 08 81 14 /
autorapido@orange.fr

• Madrid / Aeropuerto de Barajas
+34 91 329 29 11 / +34 91 329 27 10 /

• Nantes / Aeropuerto
+33 (0)6 88 24 96 46 / contact@alterpark.fr

• Milan / Aeropuerto de Linate / Aeropuerto de Malpensa
/ Centro de la ciudad
+39 0240 708 236 / mds.milan@mdsparc.com

• Nice / Aeropuerto Nice-Côte d’Azur
+33 (0)4 93 21 59 26 / infonice@ttroissy.net

• Munich / Aeropuerto F.J. Strauss
+49 (0)69 33 29 62 46 / mds.munich@mdsparc.com

• Paris 16e / Centro de la ciudad
+33 (0)1 40 71 72 40 / infoparis@ttroissy.net

• Porto / Aeropuerto Sa Carneiro
+351 22 996 64 27 / geral@portoparis.pt

• Paris Orly / Aeropuerto
+33 (0)1 49 75 13 50 / infoorly@ttroissy.net

• Rome / Aeropuerto de Fiumicino
+39 0 665 001 456 / mds.rome@mdsparc.com

• Paris-Cdg / Aeropuerto
+33 (0)1 48 62 37 53 / infocdg@ttroissy.net

• Saint-Jacques-de-Compostelle / Aeropuerto / Centro
de la ciudad
+34 981 58 64 44 / (samedi) +34 608 98 17 49 /
magalie.graner.saintlouis@reseau.renault.fr

• Saint-Louis – Bâle-Mulhouse / Aeropuerto / Centro de
la ciudad
+33 (0)3 89 89 70 00 /
magalie.graner.saintlouis@reseau.renault.fr

• Vigo / Centro de la ciudad
+34 98 625 10 88 / rodosav@red.renault.es

• Strasbourg / Aeropuerto d’Entzheim
+33 (0)3 88 49 11 07 / mds.strasbourg@mdsparc.com

ESPAÑA

• Toulouse / Aeropuerto de Blagnac
+33 (0)5 40 80 43 12 / mds.toulouse@mdsparc.com

Lisboa

*  Para conocer los horarios de asistencia telefónica, consulte la ficha detallada
de su centro de entrega / devolución.

EN FRANCIA

Aeropuerto

Estación
de TGV

Estación
marítima

Ciudad
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Renault Eurodrive
¡Comprar un Renault o un Dacia nuevo
a su agente Renault Eurodrive es posible!

Sencillo y práctico,
tiene dos posibilidades
de compra:
1. ¡Llévese su flechazo a casa!
¿Un vehículo diseñado a su medida?
Su agente Renault Eurodrive le ayudará a escoger un modelo de las gamas
Renault y Dacia. La compra de su vehículo no incluye impuestos. Una vez más,
Renault Eurodrive le guía durante sus proyectos.
Para esta adquisición, su agente puede ponerle en contacto con un transitario y
Renault Eurodrive le proporcionará toda la documentación de aduanas.

2. ¡Adquiera un vehículo para Francia metropolitana!
¿Desea adelantar su regreso o simplemente adquirir un vehículo nuevo? Su agente Renault
Eurodrive se encuentra a su entera disposición. La compra de su vehículo incluye los

renault-eurodrive.com

impuestos. Solo tendrá que facilitarnos su dirección de residencia en Francia metropolitana y
su vehículo se entregará a su llegada en uno de nuestros centros Renault Eurodrive.
015

