
      

 LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL  Tel:(809) 688-2121  
 Av. Independencia No. 354  Tel:(809) 565-4455  
 Santo Domingo, R.D.  Faxwww.europcar.com.do:(809) 688-0808 

  RNC 101591285  mercadeo@europcar.com.do  
   

  Santo Domingo, D.N  

Fideicomiso Para el Desarrollo del Transporte Masivo 
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15 marzo 2022  

Atención: Luis Leclerc  
 

Después de saludarle, nos complace presentarles nuestra propuesta según requerimientos expuestos. 

Agradecemos su interés en conocer y poder adquirir los beneficios que provee Europcar. Como empresa 

con décadas de experiencia en el área de alquiler de vehículos, ponemos a su disposición nuestra 

infraestructura especializada a nivel nacional, así  como la asistencia experta de nuestro equipo de trabajo  

para producir valor agregado a sus necesidades  de movilidad. 

 

Nissan Frontier año 2022 O Similar 

Pick Up, Automático, 4 puertas, 5 pasajeros, A/C, Radio, Gasolina 

Kilometraje ilimitado 

Tarifa Mensual  RD$87,195.60 

 

 

Detalle preliminar: 

 Periodo 
de 

alquilar  

Cantidad 
de  

vehículos   
Tarifa unitaria 
Mensual RD$    

Impuestos 
18%  

Tarifa mensual 
con impuesto  Total RD$  

Hyundai Santa Fe 
o Similar 

6 
meses  

1 RD$90,486.00     RD$16,287.48  RD$106,773.48 RD$ 640,640.88 

Nissan Frontier 
o Similar 

6 
meses 

8 RD$87,195.60     RD$15,695.20 RD$102,890.80 RD$4,938,758.40 

       

    

 

 

 

 

 

Hyundai Santa Fe año 2021 O Similar 

SUV, Automático, 4 puertas, 7 pasajeros, A/C, Radio, Gasolina 

Kilometraje ilimitado 

Tarifa Mensual RD$90,486.00 

 

Total General RD$ 5,579,399.28 



Servicios incluidos en la tarifa cotizada: 
 

• Cobertura de daños a tercero y responsabilidad civil para personas / daños a propiedad ajena. 
• Cobertura en caso de accidentes con deducible, es necesario un reporte policial original. 
• Casa conductora 
•  Asistencia vial 24 horas al día, 7 días a la semana, servicio de grúa  
• Oficinas de servicio y asistencia directa en todo el país. 
• Reemplazo de la unidad por avería o accidentes con unidades de nuestra flota operativa de manera 

inmediata. 
• Mantenimiento preventivo de las unidades. 
• Renovación de marbetes anuales (revistas y placas) 
• Unidades de flotilla año, 2021 y 2022  
•  

 

Condiciones de la oferta: 
 

• Deducible de US$32,904.00 en caso de accidente. 
• Contrato a 6 meses garantizados.  
• No incluye cambios de neumáticos 

• Vigencia de cotización: 60 días a partir de la fecha de cierre del concurso  

• Vigencia de crédito: 30 días una vez emitida la factura  

• Tiempo de entrega: Inmediata una vez emitida la orden de compra. 

• Impuestos incluidos.  
 

 

 

 

 

 
 Katherine Cuevas- Ejecutiva de Negocios  
Europcar Dom. Rep. - Leasing Automotriz del Sur Av. Independencia 

#354 Gazcue. Santo Domingo - Rep. Dom.  

T: 809-688-2121, Ext. 245 I C: 829-961-3985  

negocioszonametro@europcar.com.do / www.europcar.com.do    
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