SERVICIO DE ALQUILER DE CARROS
BEC dispone de un servicio de alquiler de carros ubicado entre los pabellones 1 y 3.
El servicio de dispensador de carros funciona mediante tarjeta de crédito.

MEDIDAS DEL CARRO: 1m x 0,75m x 1m
FUNCIONAMIENTO:
Retirada del carro
1. Acepte las condiciones en la pantalla.
Si desea alquilar un carro primero debe autorizar el depósito de 250.00 € para garantizar la devolución
del mismo. La totalidad del depósito se cargará a su tarjeta de crédito en caso de que el carro no sea
devuelto en las siguientes 12 horas.
2. Introduzca la tarjeta de crédito siguiendo las instrucciones.
Una vez aceptada la tarjeta de crédito, el dispensador libera un carro y entrega un tickets/comprobante.
El sistema identifica y asocia el número del carro entregado, el número de ticket y la tarjeta de crédito
aceptada/autorizada.
3. Tome el tickets y páselo por el scanner
4. Retire su carro de la guía
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Devolución del carro
1. Introduzca el carro en la guía.
2. Pase el ticket por el scanner.
El dispensador identifica nuevamente el número de carro y procede a realizar el cargo del servicio a la
tarjeta de crédito, de acuerdo con las tarifas y condiciones prestablecida.
3. Retire el recibo final.
Una vez realizado el cargo se entrega un recibo con todos los detalles de la operación (fecha, hora,
tiempo de uso, tarifa, IVA, NIF, etcétera
Para evitar posibles pérdidas de carros y solo en el caso de que el usuario no devuelva el carro en el
periodo de tiempo establecido el sistema cargará el valor total del carro a la tarjeta aceptada/autorizada
previamente.
Tarifas
1 hora: 5.00 €
2 horas: 8.00 €
3 horas: 15.00 €
4 horas: 25.00 €
5 horas: 35.00 €
Se cargarán 10.00 € por hora suplementaria a partir de la 5º hora.
Su ticket es el justificante de alquiler.
Asistencia técnica
En caso de problemas llame por favor al: +34 933 721 724
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