
Coupon No. UEPA021
Rental Sales Agent Instructions. For internal use only.

Automated and manual locations

• Assign vehicle one group higher than group reserved. 

• Coupon Number UEPA021.

• Charge for vehicle group reserved.

• Complete rental details on certificate. 

• Attach certificate to copy 1 of RA and submit to country HQ. 

Country HQ handling Instructions:

• Submit coupon to country Marketing Department.

• Renting country must absorb the cost of this promotion.

• Charge backs are not permitted.

Please complete the following information:

Location

Rental agreement no.

Date

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Período de vigencia: Este cupón tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2022. El alquiler 
no debe exceder la fecha de vencimiento del presente cupón. 

Área de validez: Todas las oficinas a nivel internacional que formen parte de este acuerdo. 
Quedarán excluidos los alquileres nacionales (aquellos que se realicen en el mismo lugar de 
residencia del titular de la tarjeta).

La mejora gratuita de condiciones solo se aplicará si la reserva se ha efectuado a través de la 
siguiente página web www.avisworld.com/amexpromo-es y si el pago se realiza con una tarjeta 
American Express en el punto de reserva o de recogida del vehículo.

Derechos: Este cupón da derecho al titular de la tarjeta a disfrutar de una subida de categoria de 
coche sobre su reserva previa. Esta oferta de mejora de condiciones es válida para alquileres de 
cualquier duración y en cualquier lugar del mundo, pero los cupones pueden variar dependiendo 
de la oficina.  

Condiciones de uso: Es obligatorio realizar una reserva anticipada. Las mejoras de condiciones 
vienen sujetas a la disponibilidad existente en el momento del alquiler. Esta oferta solo es válida 
para los titulares de una tarjeta American Express. Deberá mostrar su tarjeta American Express y 
el presente cupón en el momento del alquiler, y solo se permitirá un cupón por alquiler. Esta oferta 
no podrá utilizarse junto con ningún otro descuento, promoción u oferta.

Su disponibilidad puede verse afectada durante ciertos períodos en algunos países. Si la reserva 
es para un vehículo con transmisión manual, la mejora también se realizará a un vehículo manual; 
por el contrario, si la reserva se ha efectuado para un vehículo con transmisión automática, la 
mejora será a un vehículo automático. Los impuestos, recargos estatales locales y otros elementos 
opcionales, como seguros, tarifas adicionales para conductores o el servicio de combustible,  
son complementarios. 

Este cupón no será transferible ni reembolsable. El conductor principal debe cumplir los requisitos 
de edad, conducción y crédito de Avis. 

MEJORA DE  
CATEGORIA GRATUITA
Todos los titulares de la tarjeta American Express® 
podrán disfrutar de una subida de categoria gratuita 
en el aquiler con Avis.


