
RENTA TU AUTO 

Calle 15 # 8 – 11 Local 11 
Barrio Los Cerezos 

Teléfonos: (1) 314 334 42 46 – 843 61 52 

 
CONTRATO COMERCIAL DE ARRENDAMIENTO VEHICULO AUTOMOTOR 

 
 
Al efectuar el contrato de arriendo de Automóviles a través de RENTA TU AUTO, Usted acepta 
haber leído, entendido y estar de acuerdo con los términos y condiciones que se muestran a 
continuación y así mismo garantiza que: (1) es mayor de edad; (2) posee plena capacidad para 
celebrar contratos; (3) el conductor del Vehículo a reservar posee licencia de conducir con una 
antigüedad mínima de dos años, válida en el lugar de destino y posee todas las capacidades 
físicas y Psicológicas reglamentadas por la ley Colombiana. 
 
Al retirar el vehículo, por favor, asegúrese de leerlo cuidadosamente y si no entiende alguna 
cláusula consulte antes de partir. 
 
El Cinturón de seguridad - Donde quiera que conduzca, tanto el conductor como los pasajeros 
deberán llevarlos abrochados. 
 

 
REQUISITOS PARA LA RENTA 

 Licencia de Conducción vigente, es válida en Colombia la licencia de cualquier país 
(presentar original). 

 Cédula de Ciudadanía o pasaporte (presentar original). 
 Depósito de garantía, en efectivo o tarjeta de crédito (6 % adicional si es con tarjeta de 

crédito o débito) para avalar la garantía (se oficializa firmando el contrato) con cupo 
disponible mínimo de $1.000.000 (un millón de pesos Colombianos) aproximadamente 
350 dólares, esta suma será debitada. Tenga en cuenta que este valor incrementa 
dependiendo la gama del vehículo. 

 Este depósito de garantía será reembolsado al ARRENDATARIO así: $ 400.000 
(cuatrocientos mil pesos Colombianos) al devolver el vehículo y $ 600.000 (seiscientos 
mil pesos Colombianos), en un periodo máximo de 15 días hábiles. (Se podrá tomar para 
pagos de comparendos, daños al vehículo, gastos de grúa y gastos adicionales que 
surjan del alquiler del vehículo. 

 
 

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A LA RENTA DE AUTOS EN COLOMBIA 
 

El alquiler o renta de Automóviles, en la República de Colombia, está regulada por un conjunto 
de normas, entre ellas, el Código Civil, Código de Comercio, Estatuto del Consumidor 
Colombiano, Ley 1480 de 2011, Ley 300 de 1996 (Ley General del Turismo), y sus decretos 
reglamentarios, además de las disposiciones especiales establecidas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y las demás autoridades regulatorias. 
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PARTICIPANTES EN EL CONTRATO 
 

Entre los suscritos a saber __________________________________________, mayor de edad Identificado 
con cédula de ciudadanía número ________________ de ___________________, Licencia de 
conducción vigente No. _____________________ y domiciliado en la   ciudad  de ____________________ 
barrio _______________ dirección_____________________ teléfono__________________ quien en 
adelante  se  denominará  EL  ARRENDATARIO/A; por  otra  parte ANA MILENA RAMIREZ 
CORREA  C.C. No. 35.537.811 de Facatativá, representante legal de RENTA TU AUTO Número 
de Registro Mercantil 00101391 del 2 de Mayo de 2016 con domicilio en Facatativá, calle 15 # 
8-11, local 11 barrio los Cerezos, quien en adelante se  denominará  LA ARRENDADORA. 
Quienes han celebrado el contrato de arrendamiento del vehículo automotor, que se rige por 
la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: LA ARRENDADORA entrega AL ARRENDATARIO en alquiler un vehículo 
automotor, con las siguientes características: 
 

LINEA   ________________________ PLACA ________________________ 

MARCA   ________________________ CLASE DE VEHICULO ________________________ 

CILINDRAJE ________________________ MODELO 201(   )                  

KILOMETRAJE ________________________ N. CHASIS ________________________ 

MOTOR N ________________________ COLOR ________________________ 

SERVICIO PARTICULAR   

       

SEGUNDO: Estas son las condiciones para mover el vehículo, ruta a realizar, costo diario, costo 
total, calculado en la ruta a realizar y la cantidad de días. 
 
ARRENDADOR(A):    ANA MILENA RAMIREZ CORREA  C.C 35.537.811 

RUTA APROXIMADA A REALIZAR CON EL VEHICULO:  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

TOTAL KILOMETROS MAXIMOS PARA REALIZAR EN ESTA RUTA: ____________________________ 

COSTO TOTAL DIARIO      :    $ ______0.000 M/CTE 

COSTO TOTAL DEL ALQUILER DEL VEHICULO (Días: __________)   $ ______________ PESOS M/CTE 
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COSTO ADICIONAL POR KILOMETRO: $ 500 M/CTE 

 
TERCERA: Fecha en la que se hace entrega del vehículo, día: _____, del mes: ______________ año 

201(   ). A la hora: _______, en la ciudad de: ____________________ dirección: __________________ y será 

recibido o devuelto, el día: _____, del mes: _______________ año 201(  ), máximo a la hora: _______, 

en la ciudad de: ___________________ dirección: __________________. 

 
CUARTA: DESTINACION: EL ARRENDATARIO destinará el vehículo automotor al transporte 
personal y familiar, de tal manera que no podrá subarrendar el automotor ni podrá ser utilizado 
para actos delictivos, ni  transportar sustancias ilícitas, ni cometer o utilizar el vehículo para 
actos de terrorismo, ni para ser usado en extorsiones, secuestros. Parágrafo: EL 
ARRENDATARIO no podrá exceder los límites de carga o de pasajero que establece la ley y el 
fabricante del automotor.  
 
QUINTA: CONDICIONES GENERALES DE LA RENTA DEL VEHICULO 

1. Estos valores promocionales aplican solo para pago en EFECTIVO, En caso que desee 
cancelar con tarjeta de crédito no aplicaran valores promocionales sino la TARIFA PLENA 
(6 % adicional). 

2. Los vehículos son placa particular, es decir que SI aplica la restricción de pico y placa. 
3. El valor generado aquí, está cotizado en días (bloques) de 24 horas, de 00:00 horas a las 

23:59 p.m. si la hora de la devolución del vehículo es posterior a la hora de entrega, 
deberá cancelar horas adicionales y se pagará día completo a partir de la cuarta (4) hora.  

4. Si desea devolver el vehículo en una ciudad diferente o dirección donde fue realizada la 
entrega del vehículo favor avisar con 48 horas de anticipación. Este cambio puede 
generar cobros adicionales dependiendo del destino y de la hora donde usted desea 
hacer entrega del vehículo. 

5. El combustible, parqueaderos, lavado del vehículo y peajes corren por cuenta del cliente. 
6. Kilometraje: Los kilómetros máximos, son determinados de acuerdo a la ruta que usted 

desea realizar, una vez superados estos kilómetros se podrá incurrir en un gasto 
adicional por kilómetro recorrido. 

7. Cargo por la limpieza y el cuidado del vehículo: sea cual sea su contrato de alquiler, 
RENTA TU AUTO exigirá un pago por los gastos de limpieza si, a su devolución, el 
vehículo no requiere una limpieza, le será reintegrado este dinero. ($ 30.000 M/CTE). 

8. Restricciones de edad: La edad mínima para conducir este vehículo es de 25 años. (Todas 
las restricciones y cargos relativos a la edad son aplicables a todos los conductores 
adicionales.) 

9. Lleno/Lleno: Le entregarán el tanque de combustible lleno o parcialmente lleno; y 
cuando devuelva el vehículo, deberá entregarlo con la misma cantidad de combustible 
que cuando se lo entregaron. Si lo devuelve con menos combustible del acordado, se le 
cobrará la parte que falte. 

10. Pérdida de llaves - Si pierde la(s) llave(s), le cobrarán un cargo por su sustitución. 
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11. RENTA TU AUTO prohíbe rotundamente actos que atenten contra la integridad del 
conductor y del vehículo, tales como la conducción temeraria, imprudente o negligente 
y la conducción bajo la influencia de drogas o alcohol. 

12. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente. 
(Verificar rayones, o cualquier otro daño que pueda tener). 

13. El vehículo será conducido por el mismo arrendatario. 
 
 
CANCELACIONES DE LA RESERVA  

1. Las reservas efectuadas con RENTA TU AUTO podrán ser canceladas, siempre que usted 
notifique su voluntad en ese sentido con al menos 48 horas de antelación al retiro del 
vehículo y se le devolverá el 100 % del valor.  

2. Si cancela entre 48 horas y 0 horas, o no se presenta, a la recogida del vehículo, se le 
retendrá el 40 % del valor total del contrato. 

 
Motivos para determinar la cancelación de la reserva. 

 El no pago de la reserva por adelantado. 
 Inconsistencia en la documentación al momento de retirar el vehículo. 
 La no presentación del cliente a la hora y fecha de la renta sin dar previo aviso.  
 La no presencia del titular de la tarjeta de crédito que avala la garantía. 

 
DAÑOS AL VEHICULO Y OTROS COSTOS QUE DEBERAN SER CUBIERTOS POR EL 
ARRENDATARIO DEL VEHICULO 
 
Cobertura parcial por colisión (CDW): La responsabilidad del conductor con respecto a las 
reparaciones del vehículo se ve limitada a una parte denominada "deducible" del seguro todo 
riesgo con el que cuenta este vehículo. Los precios oscilan entre los $ 686.000 y el 10 % del 
valor total de reparación. 
 
Protección antirrobo (TP): La Protección antirrobo (TP) limita la responsabilidad del 
conductor si el vehículo es robado, y/o dañado durante el robo o intento, a una parte 
denominada "deducible" del seguro todo riesgo con el que cuenta este vehículo.  Los precios 
oscilan entre los $ 686.000 y el 20 % del valor total. 
 
Otros gastos 

 Los “cargos por inmovilización” (mientras el vehículo está siendo reparado y no puede 
ser alquilado, se incurre en un gasto diario de $ 120.000 M/CTE). 

 Los cargos por la asistencia en carretera en caso de accidente o avería 
 Los gastos ocasionados si pierde las llaves o cierra el vehículo y se quedan dentro 
 El importe que la compañía de alquiler le cobre como resultado de la reclamación contra 

la Protección antirrobo. 
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 Los cargos administrativos aplicables a cualquiera de los puntos antes mencionados. 
 Las reparaciones no autorizadas por RENTA TU AUTO. 
 Los gastos por la limpieza del vehículo o daños en el interior del mismo (a menos que 

sean causados por una colisión). 
 Los daños o la pérdida de la sillita de niño, el GPS o cualquier otro extra contratado 

localmente. 

 
El presente contrato se firma en ______________________, día _____, mes____________, año_______. 
 
 
 
 
 
______________________________________  ___________________________________ 
ANA MILENA RAMIREZ CORREA  NOMBRE 
CC 35.537.811     CC 
ARRENDADOR     ARRENDATARIO 
RENTA TU AUTO 
 
 

 
 
 
 
 
 


