
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ALIADO VAYA CAR RENTAL – MOTORYSA

1. El beneficio de la oferta está sujeto a la disponibilidad, reserva y confirmación del vehículo
en alquiler y el porcentaje de promoción será aplicado sobre las tarifas vigentes al
momento de adquirir el servicio.

2. El beneficio únicamente es válido a través de Vaya Car Rental en sus oficinas autorizadas
para Colombia, las cuales se pueden consultar en www.vayacar.com.

3. Aplica para todas las oficinas del país, solo en reservas nacionales.

4. El cliente debe cumplir con los requisitos de alquiler y SAGRLAFT.

5. No es acumulable con otras promociones.

6. El descuento se realizará sobre la base gravable.

7. Para solicitar el servicio debe comunicarse con la línea (601) 7560600 o ingresando a la
página de VAYA CAR RENTAL.

8. En el momento del pago se debe hacer en su totalidad con la tarjeta Motorysa.

https://www.vayacar.com/home/webrental/personanatural/


TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ALIADO VAYA CAR SHARING – MOTORYSA

1. El beneficio de la oferta está sujeto a la disponibilidad, reserva y confirmación del vehículo
en alquiler y el porcentaje de promoción será aplicado sobre las tarifas vigentes al
momento de adquirir el servicio.

2. El beneficio únicamente es válido a través de Vaya car Sharing en sus oficinas autorizadas
en Bogotá, las cuales se pueden consultar en www.vayacar.com.

3. Aplica para todas las oficinas de Bogotá, solo en reservas locales.

4. El cliente debe cumplir con los requisitos de alquiler y SAGRLAFT.

5. No acumulable con otras promociones.

6. El descuento se realizará sobre la base gravable.

7. 7. Para solicitar el servicio debe comunicarse a la línea (601) 7560600 o ingresando a la App
VayaCar.

8. En el momento del pago se debe hacer en su totalidad con la tarjeta Motorysa.

9. Será cobrada la tarifa plena por día.


