PUNTO MOTOR PRINCIPADO
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Información para alquiler de motos de reparto (Peugeot Tweet) con seguro a todo riesgo
con franquicia, asistencia en carretera, mantenimiento y revisiones incluidas, neumáticos,
casco Jet.
Los contratos se harían por un tiempo mínimo de 6 meses de duración y dependiendo de
si el contrato es por más tiempo, 12, 24 o 36 meses el precio varía y también por los kms
recorridos al mes que también vendrán en el contrato, van desde 500 km hasta 1500 al
mes. Los km recorridos a mayores de los firmados en el contrato se pagaran a 0,08€. Los
precios también varían dependiendo las unidades de alquiler que van desde 1-9 en una
tarifa y de 10-49 unidades en otra tarifa.
Los precios indicados sin IVA. Validos durante 2020
Fianza de 350€ a abonar en el momento de la firma del contrato que será devuelta
al finalizar el contrato tras revisar la motocicleta que este en buenas condiciones.
Coste del transporte a la delegación de Asturias 100€/moto que serán abonados en
la firma del contrato.
Al precio del contrato elegido se le sumara 3€ al mes por el seguro a todo riesgo por
moto.
Comisión de cancelación del 25% de las cuotas pendientes para contratos a largo
plazo.
Revisión anual de tarifas según siniestralidad.
Franquicia en los seguros a todo riesgo de 500€.
Opción de baúl Puig 90L y 110L por 4€/mes.
Revisiones, mantenimientos, neumáticos, itv, todo incluido en el precio del alquiler.
Revisiones, mantenimientos, averías se realizaran en un plazo máximo de 48h
independientemente de la avería o golpe que tenga la motocicleta, salvo golpe de tráfico
con responsabilidad de un tercero que nos veríamos obligados a instrucciones del seguro/
perito.
Revisiones cada 2500 km.
Mantenimientos y revisiones en el mismo lugar de trabajo del cliente, salvo avería
que se necesite llevar al taller. El cliente no tiene que llevarla a ningún sitio, solo tiene que
avisar de cualquier anomalía y pasaran a revisarla y dispondrá de un teléfono de contacto
directo para posibles problemas o anomalías. Como norma general pasara todas las
incidencias o el tema de excesos de km para su revisión por correo electrónico.
Todas las semanas o cada 15 días se pasara a revisarlas del estado de kms o
cualquier cosa que el cliente no hubiera visto para que las motos estén siempre bien para
desarrollar su trabajo.
Plazo de entrega de unos 10 días hábiles máximo desde la firma del contrato

Modelos de motos disponibles: (fotos adjuntas y de color blanco)
Peugeot Tweet 50cc dos plazas (posibilidad de baúl pequeño)
Peugeot Tweet 50cc una plaza con plataforma para baúl grande
Peugeot Tweet 125cc dos plazas (posibilidad de baúl pequeño)
Peugeot Tweet 125cc una plaza con plataforma para baúl grande.

Documentos para la aprobación del alquiler:
-Documento CIF de la empresa

-Poderes
-Escritura
-DNI apoderado/admin
-Carnet de conducir (uno x moto)
-Modelo 200, 303 y 390 para evaluación de riesgos.
-Teléfono móvil y fijo
-Correo electrónico
PARA CUALQUIER INFORMACION EN EL CORREO DE
INFO@PUNTOMOTORPRINCIPADO.ES EN EL TELEFONO 984110110 (EN HORARIO
DE MAÑANAS HASTA QUE PASE TODO ESTO) O AL MOVIL 661694101 (MARCOS)

