
Tarifas Corporativas con Cobertura Básica. 
 

• Protección Básica Obligatoria: Tiene deducibles máximos de $1,200 sobre los daños ocasionados al 
vehículo de renta (CDW Colisión, daño o vuelco). Adicionalmente tiene deducibles mínimos de $300 o bien 
el 20% del total de los daños ocasionados a la propiedad de terceras personas (LDW Daños a terceros).  

• En caso de robo del vehículo existe un deducible de $5.000 en vehículos de la flota regular, o $10.000 para 
vehículos de la flota Premium.  

• Para que aplique la protección se deben presentar partes oficiales y la declaración ante el juzgado en caso 
de colisión, accidente o robo.  

• El incumplimiento de las cláusulas del contrato anula la protección contratada. No cubre daños o faltantes de 
accesorios, ni servicios de rescate y grúa, ni servicios por cambio de auto. 

 

  DIARIA SEMANAL  MENSUAL  
TOYOTA Yaris 
Manual  

$ 39  $ 234  $ 878  

TOYOTA Yaris 
Automático  

$ 43  $ 258  $ 968  

DAIHATSU BEGO 
MANUAL  

$ 53  $ 318  $ 1.193  

DAIHATSU BEGO 
AT  

$ 55  $ 330  $ 1.238  

TOYOTA Rav4 Aut  $ 69  $ 414  $ 1.553  
TOYOTA Fortuner  $ 90  $ 540  $ 2.025  
TOYOTA Hilux 4x4  $ 75  $ 450  $ 1.575  
TOYOTA Hiace 
techo bajo  

$ 92  $ 552  $2.070  

TOYOTA Prado Full  $ 115  $ 690  $2.588  
TOYOTA Sequoia  $ 145  $ 870  $3.263  
TOYOTA Hiace 
techo alto  

$ 132  $ 792  $2.970  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFA CON PROTECCION TITANIUM PACK (Cero Deducible) 
 

• Protección Titanium Pack: Cero deducible correspondiente a daños al vehículo de alquiler. 

• Cero deducible por daños a la propiedad de terceros.  

• Cero deducibles en caso de robo del vehículo de alquiler. También cubre accesorios como llantas, aros, 
antena, radio, llavines, vidrios laterales, parabrisas. Para que aplique la protección se deben presentar partes 
oficiales y la declaración ante el juzgado en caso de colisión, accidente o robo.  

• El incumplimiento de las cláusulas del contrato anula la protección contratada. Asistencia en carretera sin 
cobro. 

 

 DIARIA SEMANAL  MENSUAL  
TOYOTA Yaris Manual  $ 55  $ 330  $ 1.238  
TOYOTA Yaris 
Automático  

$ 59  $ 354  $ 1.328  

DAIHATSU BEGO 
MANUAL  

$ 68  $ 408  $ 1.530  

DAIHATSU BEGO AT  $ 70  $ 420  $ 1.575  
TOYOTA Rav4 Aut  $ 85  $ 510  $ 1.913  
TOYOTA Fortuner  $ 106  $ 636  $ 2.385  
TOYOTA Hilux 4x4  $ 91  $ 546  $ 2.048  
TOYOTA Hiace techo 
bajo  

$ 117  $ 702  $ 2.633  

TOYOTA Prado Full  $ 142  $ 852  $ 3.195  
TOYOTA Sequoia  $ 172  $ 1.032  $ 3.870  
TOYOTA Hiace techo 
alto  

$ 159  $ 954  $ 3.578  

 
  

• Tarifas fijas: Nuestras tarifas se mantienen a lo largo del año.  

• Entrega / Recolección: Nuestro departamento centralizado de reservaciones se encargan de coordinar la 
entrega y recolección en sus instalaciones sin costo alguno.  

• Overnight (corre a partir): Es una modalidad mediante la cual el cliente retira el vehículo a partir de las 
4:00 pm el día previo a la reservación sin costo adicional.  

• Plazos de Crédito: El programa corporativo otorga plazos de crédito de 30 días para cancelación de las 
facturas (A partir del momento de devolución del vehículo) y una vez completado el proceso de apertura y 
aprobación de línea de crédito.  

• Chofer Adicional: Conductores adicionales sin costo.  

• Flexibilidad: Diferentes esquemas como tarifas diarias, semanales y mensuales convienen a las diferentes 
necesidades de alquiler de la empresa. O bien nuestro sistema de Renting  

• Drop Off Sin Costo: Devolución de vehículo en cualquier oficina de Toyota Rent a Car sin costo adicional.  
 

• Tarifas corporativas que se mantienen durante todo el año.  

• Beneficio de poder llevar hasta dos conductores adicionales sin costo. 

• En temporada baja se trabaja con el departamento de mercadeo en promociones de descuentos adicionales.  

• Rente 3 días y pague 2. 

• Promociones que puedan diseñar  

 



Las tarifas no incluyen: 

• Protecciones para los vehículos (Aplica solo para cobertura básica con deducibles) 

• Protección de llantas y ventanas (Aplica solo para cobertura básica con deducibles) 

• Gasolina 

• Infracciones de tránsito 

• Costo de Drop Off  
Servicios adicionales como GPS, Easy Connect 


