Condiciones de uso:












Cliente deberá acreditar ser miembro de Enjoy Club, presentando su cédula de
identidad y tarjeta de socio Enjoy Club.
Descuentos no aplican a camionetas L,J,M y K, otras promociones, reservas web o
tarifas con convenio.
El descuento se aplica sobre la tarifa y no incorpora el seguro obligatorio CDW.
Para todos los arriendos de clientes Enjoy Club, se debe cumplir con la normativa
legal vigente de arrendamiento de HERTZ y dejar una garantía de tarjeta de crédito
por el valor el arriendo.
La entrega de beneficios es de exclusiva responsabilidad de HERTZ, el cual se
puede solicitar en cualquier sucursal a lo largo de Chile.
Descuento para socios Enjoy sobre tarifa diaria con kilometraje libre para arriendos
en Chile, presentando tarjeta de socio.
No aplica a categorías de camionetas.
No aplica sobre otras promociones o tarifas con descuentos, servicios adicionales,
TAG, cargo aeropuerto, cobertura por colisión (CDW) e impuestos.
Todos los socios deben pagar el cargo aeropuerto para arriendos tomados en
aeropuerto (salvo socios Diamond y Platinum) y el TAG para arriendos en Santiago
y Viña.
Sujeto a disponibilidad de vehículo.

Categoría de vehículos:













Se entiende como categoría B a un auto compacto.
Se entiende como categoría C a un auto sedán.
Se entiende como categoría E a un auto automático.
Se entiende como categoría N a un Jeep mediano de dos puertas.
Se entiende como categoría F a un auto sedán mediano automático.
Se entiende como categoría G a un jeep 4x4 mediano.
Se entiende como categoría I a una van 8 pasajeros.
Se entiende como categoría S a auto sport compacto.
Se entiende como categoría Q a un sedán automático de lujo.
Se entiende como categoría Y a un SUV grande.
Se entiende como categoría W a un jeep con winche 4x4.
Se entiende como categoría Z a un sedán automático Premium.

