EL CLIENTE DEBERÁ CONTAR CON LOS SIGUIENTE REQUISITOS PARA RENTAR:
PERSONAS FÍSICAS.
•
•
•
•
•
•

Credencial de elector
Licencia de manejo vigente
Comprobante de domicilio a su nombre
Edad mínima 25 años
Firmar Aviso de Privacidad
Firmar pagaré

PERSONAS MORALES.
•
•
•
•
•
•
•

Identificación (IFE) de representante legal
Alta de Hacienda (R1) y R.F.C
Comprobante de domicilio de empresa
Licencia de manejo vigente
Carta responsiva para segundas personas en hoja membretada
Firmar Aviso de Privacidad
Firmar pagaré

EXISTENCIA DE UNIDAD SOLICITADA
Para confirmar el vehículo a rentar, el usuario deberá llamar a la sucursal donde requiere
el servicio y confirmar la disponibilidad de la unidad solicitada.
En caso de que no se confirme el vehículo y en la sucursal no se encuentre disponible, se
le ofrecerá otra unidad que cubra sus necesidades al mismo precio ya pagado. Si el
cliente no acepta o no está de acuerdo con lo anterior, podrá solicitar su reembolso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El Usuario deberá leer, comprender y aceptar todas las condiciones establecidas para
hacer uso del servicio a contratar. Todos los términos y condiciones aquí expresados son de
carácter obligatorio.

AVISO DE PRIVACIDAD
Operadora de Negocios Hit, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Hit”) con domicilio en
Avenida Paseo de las Estrellas 155. Cumbres 5to Sector, en Monterrey, Nuevo León,
CP 64619 será responsable del tratamiento de los datos personales que comparta a
través de este medio su Titular.
Los datos personales serán utilizados para los siguientes fines: establecer comunicación
entre el Titular y Hit en relación con la prestación de los servicios que ofrece Hit al
Titular; generar comunicaciones y documentos legales, tales como contratos y
convenios; ser transferidos a cualquier tercero con el que Hit guarde una relación
comercial y/o corporativa; preparar facturas, remisiones o cualquier otra información
contable o fiscal a la que Hit esté obligada a cumplir legalmente; distribuir
información publicitaria acerca de los servicios que ofrece Hit al Titular; y mantener
comunicación con el Titular a través de su información de contacto, en relación al
cumplimiento de la relación jurídica entre el Titular y Hit.
El aviso de privacidad integral de Hit se puede consultar en la siguiente liga:
www.hitmexico.com/aviso.pdf. Los términos con mayúsculas iniciales utilizados en
este aviso y no definidos en el texto del mismo tendrán las definiciones que se les asignan
en el aviso de privacidad integral de Hit.
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