
Nos complace comunicaros que la 

Federación USPLBE, a la cual pertenecemos, y la 

empresa

han llegado al siguiente acuerdo: 

Descuento garantizado con Enterprise/Alamo

sobre mejor precio en página web

¿Algún viaje en mente? Ahorre con Enterprise

Tanto si quiere ir en busca de aventuras o hacer

una escapada de un día, como si solo necesita una

furgoneta para una mudanza, Enterprise tiene lo que

necesita.

Enterprise es una empresa líder mundial en alquiler de

vehículos, famosa por su servicio de atención al

cliente. Encontrará oficinas de Enterprise en

aeropuertos y en su localidad. Con más de 7800

oficinas en todo el mundo, incluido Reino Unido,

Europa, América del Norte y Canadá, Enterprise

siempre está cerca.

Elija el vehículo que mejor se adapte a su viaje, ya

sea un compacto de 3 puertas para una escapada de

un día o una furgoneta para hacer una mudanza,

Enterprise tiene lo que necesita.



Para acogerse a la oferta, pincha el siguiente enlace:

https://partners.rentalcar.com/usplbebase

Imprescindible presentación del carnet de afiliado

USPLBE a la recogida del vehículo.

La oferta:

10% de descuento en Enterprise 

y 

5% de descuento en Alamo

es válida para oficinas participantes de Europa y los

E.E.U.U. Contacta con la oficina de alquiler para

comprobar si participa en esta oferta antes de realizar

la reserva o compruébalo a través del motor de

reservas. Las tarifas varían de una oficina a otra

pudiendo encontrar los detalles en nuestra página

web. La oferta aplica para todos los vehículos

disponibles. El descuento no aplica para coberturas o

extras adicionales. La oferta está sujeta a la

disponibilidad del vehículo en el momento de efectuar

la reserva. Se aplican los términos y condiciones

generales alquiler. Esta oferta no podrá usarse en el

momento del junto con ninguna otra promoción,

oferta, tarifa con descuento y reservas anteriores o

existentes. El servicio de recogida y de devolución

está sujeto a restricciones geográficas; puedes

obtener más detalles poniéndote en contacto con su

oficina de alquiler

https://partners.rentalcar.com/usplbebase

