Bienvenido a Open Classics ’.
Tu empresa de referencia para el alquiler de:
-

Coches descapotables
Motocicletas
Furgonetas

En el área geográfica de la bahía de Alcudia/Ca’n Picafort

Ventajas:
-

Trabajamos sin intermediarios,
nos puedes localizar 24h al día,
7 días a la semana,
y disponibles para Usted 365 días al año.

Eche un vistazo a nuestra flota de vehículos y a nuestras ofertas de alquiler

Nombre de la empresa: Open-Classic`S.LU
Dirección: Polígono 9, 07458 Muro
Illes Balears (España)
Información registral: tomo 2833 folio 76 hoja PM-87674
Número fiscal: B16649402
Número de IVA: ES B16649402
~
Tel. 0049 151 12263093
0034 688 790903:

A. Condiciones de contratación y otra información de su interés
-

Las imágenes que aparecen en nuestra web representan los vehículos
originales.

-

Al hacer una reserva, el cliente debe indicar el vehículo y fechas deseadas del
alquiler. Si el vehículo deseado no está disponible, Open-Classics informará al
cliente de inmediato.

-

No está permitido alquilar a menores de 25 años ni a aquellos con una
antigüedad de menos de 2 años en el permiso de conducir.

-

Hay que presentar un carnet de conducir válido y un documento de
identidad/pasaporte vigente para la recogida del vehículo.

-

Garantizamos la seguridad y protección de sus datos!

-

No está permitido abandonar la isla de Mallorca con el vehículo alquilado.
Tampoco está permitido el transporte marítimo del vehículo arrendado

-

Open-Classics respeta la privacidad de sus clientes. En ningún caso Open
Classics venderá su información personal a terceros.

-

Se aceptan pagos en efectivo, con algunas excepciones.

-

Todos los precios expresados incluyen IVA.

-

Es obligatorio llevar en todo momento el contrato de alquiler dentro del vehículo.
Por normativa legal es obligatorio dejar visibles en el salpicadero los datos del
alquiler: modelo, matrícula, periodo de alquiler, lugar de residencia y/o
alojamiento. De no estar visible esta información el cliente deberá asumir la
posible sanción, incluyendo los gastos de gestión (30€).

-

Cualquier queja tiene que ser siempre reportada dentro de las 24 horas después
de tomar el vehículo, es decir, no se atenderán las reclamaciones formuladas
una vez transcurrido este periodo de tiempo.

-

Las traducciones ofrecidas (inglés y alemán) de las condiciones de contratación,
son meramente informativas y no tienen carácter jurídico. Únicamente tienen
validez legal las condiciones en español.

-

A la firma del contrato de alquiler el arrendatario autoriza a Open-Classics a
cargar en su tarjeta de crédito los conceptos extras como: multas de tráfico,
retirada del vehículo por la grúa, desperfectos no cubiertos por el seguro, partes
faltantes en el vehículo, prolongaciones del periodo de alquiler, suplementos
horarios, combustible, daños ocasionados al vehículo y a terceros por conducir
en estado de embriaguez, bajo los efectos de estupefacientes, por uso
negligente o por un conductor no autorizado, etc. Adicionalmente se podrá cargar
40 € adicionales en concepto de gestión si ocurre alguna de las circunstancias
descritas anteriormente.

B. Política de seguros
Open-Classics ofrece a sus clientes una cobertura de seguro adicional y no obligatoria.
Esta cobertura adicional llamada ‘Comfort’ incluye:
1. Franquicia 0 €*
*Sin la cobertura Comfort, si el vehículo sufre algún daño Open Classics
reparará los daños y cargará al cliente el coste de ello hasta el nivel de
franquicia establecido. Si no se informa de lo contrario la franquicia estándar
es de 1000 €.
2. Asistencia en carretera **
** En caso de pinchazo el cliente deberá cambiar el neumático, si se precisa
asistencia se cobrará el kilometraje.
3. Sustitución del vehículo accidentado

No quedaran incluidos bajo ningún concepto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Daños en ventanas, ruedas (llantas y neumáticos) y retrovisores
Repostaje con combustible incorrecto
Daños causados al vehículo o a terceros por negligencia, conducir bajo los
efectos del alcohol o cualquier droga y/o conducción temeraria.
Daños causados por conducir por carreteras mal pavimentadas.
Daños causados en cerraduras o en el interior del vehículo.
Pérdida o rotura de llaves (250 €)
Daños en los bajos del coche.
Daños por mal uso del embrague.
Daños, pérdida o sustracción de elementos accesorios propios del vehículo
(como antena, gato, limpiaparabrisas, tapa del depósito, bandeja, triángulos,
GPS, chalecos, sillas infantiles, etc.)
Open-Classics no se hace responsable de los objetos que pudieran ser olvidados
en el interior del vehículo por parte del arrendatario

En caso de no contratar el seguro opcional “Comfort” el arrendatario no tendrá derecho
a la sustitución del vehículo alquilado si, por accidente culpable, éste quedara
inutilizable. Tampoco tendrá derecho a que se reintegre cantidad alguna
Los daños causados por el cliente, no incluidos en las coberturas contratadas y
causados por uso irresponsable, temerario y/o negligente, tendrán que ser asumidos
por el arrendatario.
Cualquier cobertura está sujeta al cumplimiento por parte del cliente de las condiciones
detalladas en el contrato de alquiler, entre ellas, la presentación de parte amistoso de
accidente o denuncia o atestado policial en un plazo inferior a 48h desde el incidente.

Cualquier seguro contratado a intermediarios no supone cobertura alguna con Open
Classics, siendo responsabilidad del cliente reclamar a la compañía externa cualquier
posible reembolso de daños.
El vehículo sólo podrá ser conducido por la persona o las personas contratantes, es
decir, que figuren en el contrato de alquiler. El incumplimiento de esta condición
supondrá la toma de medidas legales por parte de la Empresa, pudiendo ser
reclamados al arrendatario titular la totalidad de los daños en caso de siniestro.

C. Suplementos y elementos adicionales:

-

Sillas infantiles:
o Silla infantil grupo 0 / tipo ‘maxi cosi’ (0-13 kg): 5 € / día - Máx. 60 €
o Silla infantil Grupo 1-2 (9-18 kg; 9 meses - 4 años) 5 € / día-Max. 60 €
o Elevador (18-36 kg; 4-12 años): 4 €/día - Máx. 60 €

-

Conductor adicional (Máx. 2 conductores adicionales por contrato): 3€
adicionales por día

-

Sistema de navegación/GPS: 4 € / día– máx. 60 €/mes

-

Recargo horario: todas las recogidas y devoluciones están libres de cargo entre
las 08:00h y las 21:59h durante todo el año:
Fuera del horario establecido anteriormente, aplicaran los siguientes
recargos:

-

Entrega temprana (06.00 – 07.59h): 30 €
Entrega nocturna (22.00 – 23.30h): 30 €
Entrega madrugada (23.31 – 05.59h): 50 €
Devolución nocturna (22.00 – 01.00h): 15 €
Devolución madrugada/temprana (01.01 – 07.59h): 20 €
Devolución antes de la hora y sin previo aviso: 20 €
En caso de devolución del vehículo antes del fin del contrato, no habrá
devoluciones monetarias.

D. Política de combustible:
No cobramos por el combustible. Le entregamos el vehículo lleno y el arrendatario
deberá devolverlo lleno.
Si no le fuera posible repostar el vehículo y devolviera el vehículo con menos
combustible del que le fue entregado debe avisar al personal de Open Classics. Deberá
pagar por el combustible faltante con un cargo adicional de 15€.
En caso de que el coche sufriera avería por repostar gasolina errónea, el arrendatario
deberá hacerse cargo de los gastos derivados de: vaciar el depósito, repostaje del
combustible correcto, posible avería y desplazamiento (0.50 € por kilómetro de ida y
vuelta).

E. Kilometraje y otros cargos:
-

Kilometraje ilimitado
Cargo por gestión de multas: 25 € por cada multa sin incluir el coste de la sanción
Suciedad extrema al devolver el vehículo: 90 €
Pérdida o rotura de sillas infantiles: 90 €
Pérdida o destrucción del GPS: 120 €
Devolución del vehículo en el lugar equivocado (60 €) o abandono del mismo
(120 €)
Asistencia en carretera no cubierta: 0.50€ / km
Asistencia con grúa:
0-25 km:
80 €
26 – 50 km:
110 €
51-100 km:
180 €
101- 150 km: 250 €

F. Horarios para reservas
Aceptamos reservas por email, todo el día los 365 días del año.
Para ello se requiere un número de teléfono válido, como prerrequisito para confirmar la
reserva. La tarjeta de crédito del cliente es necesaria en el momento de la confirmación
de la reserva del vehículo.
Aceptamos reservas telefónicas desde las 8.00 am a las 6.00 pm de lunes a viernes.
Tel. 0034 688 790903 o 0049 151 12263093

G. Recogida y devolución:
Se espera que el vehículo alquilado se devuelva en el horario pactado en la reserva en
la siguiente dirección:
Open Classics
Polígono 9
07458 Muro; Illes Balears
Si devuelve el vehículo en otra dirección aplicaran los siguientes recargos:
Distancia de la mencionada dirección

10 kilómetros - cargo adicional: 20€
20 kilómetros - cargo adicional: 35€
30 kilómetros - cargo adicional: 45€
40 kilómetros - cargo adicional: 50€
50 kilómetros - cargo adicional: 55 €
60 kilómetros - cargo adicional: 65 €
Otras distancias:
90€

H. Cancelaciones, no shows (no recogida del vehículo) y ampliaciones:
Las cancelaciones realizadas al menos 48h antes del inicio del contrato, tendrán una
penalización de 50€. Por motivos de planificación no podemos aceptar devoluciones
en las cancelaciones realizadas con menos de 48h. En esos casos se le cargará el
100% de la tarifa pactada.
Transcurridas 3 horas desde la hora de entrega prevista en la reserva sin que el
cliente haya retirado su vehículo, Open Classics tendrá derecho a alquilar ese vehículo
a otro cliente. En ese caso también se cargará el 100% del precio del alquiler pactado
para cubrir costes operativos y el beneficio perdido.
Para ampliar una reserva existente, la disponibilidad y precio debe ser confirmado por
Open Classics. Adicionalmente, el nuevo contrato deberá ser firmado por Open
Classics y ser pagado para ser válido.
I.Precios por vehículo:
Precios por vehículo:
Descapotables, furgoneta y
motocicletas;

Temporada baja:
Feb.-May / Oct.-Nov.
diario
importe semanal

Temporada alta
Junio - septiembre
diario;
importe semanal

318i Cabrio
SI.K 200
320i Cabrio
Opel Tigra Silber
Opel Tigra blau
Ford KA orange
VW Crafter 8-Sitzer
Suzuki y Strom
Honda Transalp €
Kawasaki 500
Trailer 6 m Plane

65,00 € 425,00 €
89,00 € 599,00 €
79,00 € 533,00 €
59,00 € 395,00 €
59,00 € 395,00 €
59,00 € 395,00 €
149,00 € 990,00 €
80,00 € 540,00 €
80,00 € 540,00 €
50,00 € 330,00 €
75,00 € 499,00 €

75,00 €; 500,00 €
98,00 €; 665,00 €
89,00 €; 599,00 €
69,00 €; 463,00 €
69,00 €; 463,00 €
69,00 €; 463,00 €
169,00 € 1155,00 €
90,00 €; 610,00 €
90,00 €; 610,00 €
60,00 €; 399,00 €
89,00 €; 599,00 €

Por favor, contáctenos para obtener descuentos adicionales en diciembre y enero!

J. Resolución de disputas en línea
Resolución de disputas en línea de conformidad con el Artículo 14 (1) ODR-VO:
La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución de disputas en línea (OS),
que puede encontrar en http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Contenido y derechos de autor
Todas las imágenes, textos y otras representaciones que se muestran en el sitio web
corresponden al programa de oferta de Open Classics en el momento de la creación. Sujeto a
cambios. A pesar del control cuidadoso del contenido, no aceptamos ninguna responsabilidad

por el contenido de los enlaces externos. Los operadores de las páginas enlazadas son los
únicos responsables de su contenido.
Los programas, sus datos e imágenes están protegidos por derechos de autor. Cualquier copia
o reproducción, incluso en medios de datos o en otros sistemas, solo se permite con la
aprobación expresa de Open Classics. De lo contrario, se considerará una violación de los
derechos de autor.
Si el contenido o la presentación de Open Classics o su sitio web viola los derechos de terceros
o las disposiciones legales, solicitamos se nos informe sin coste. Le garantizamos que los
artículos / contenidos que legítimamente se objeten se eliminarán de inmediato, sin la
necesidad de asistencia legal por su parte.

