
 

TARIFAS ADICIONALES  

 1.- Combustible 

Como usuario de Kinto Share eres responsable de rellenar el depósito de combustible antes de devolver la unidad y dejarlo 

en el mismo nivel en que fue entregado; queda constancia en el Acta de Entrega y Devolución de la unidad.  

Si como usuario no has podido rellenar el depósito, se te cobrará con cargo automático a tu tarjeta de crédito un monto 

por los octavos utilizados conforme a los valores de la tabla siguiente tabla: 

Modelos Gasolina/Bencina 1/8 2/8 3/8 Medio 5/8 6/8 7/8 Full 

Prius C (36 Lt.) $6.750 $13.500 $20.250 $27.000 $33.750 $40.500 $47.250 $54.000 

Corolla Sedán Híbrido (43 Lt.) $8.063 $16.125 $24.189 $32.250 $40.315 $48.378 $56.441 $64.500 

Corolla Cross Híbrido (36 Lt.) $6.750 $13.500 $20.250 $27.000 $33.750 $40.500 $47.250 $54.000 

C-HR (43 Lt.) $8.063 $16.125 $24.189 $32.250 $40.315 $48.378 $56.441 $64.500 

Rav4 (55 Lt.) $10.313 $20.625 $30.939 $41.250 $51.565 $61.878 $72.191 $82.500 
*Valores consideran costo de administración con un costo por litro de $1.500. 

Modelos Diésel 1/8 2/8 3/8 Medio 5/8 6/8 7/8 Full 

Hilux (80 Lt.) $15.000 $30.000 $45.000 $60.000 $75.000 $90.000 $105.000 $120.000 
*Valores consideran costo de administración con un costo por litro de $1.500.  

2.- Servicio Puerta a Puerta 

Si escoges el Servicio Puerta a Puerta nuestro Call Center se contactará contigo para coordinar el traslado de tu unidad 

mediante un servicio de grúa y te informará el costo adicional de este servicio conforme a los siguientes valores: 

Tipo de Servicio Puerta a Puerta Valor a Cobrar 

Traslado de auto al domicilio del cliente. $22.000 hasta 10 km + $1.785 por KM adicional. 

Traslado de auto al local de devolución. $22.000 hasta 10 km + $1.785 por KM adicional. 

Traslado de auto al domicilio del cliente y al local de devolución Se suman por separado ambos traslados. 
*Valores IVA incluido. Dado que existe un cobro variable por km recorrido adicional a los 10 km base, te informaremos el total de KM de traslado. 

Una vez finalizado el servicio, se te cobrará con cargo automático a tu tarjeta de crédito registrada en la App. el monto 

total del servicio adicional según la utilización y distancia. 

3.- Servicio de Atención Fuera de Horario 

Si seleccionas servicio adicional de Atención Fuera de Horario, nuestro Call Center te contactará para coordinar que 

entregues la unidad en lugar que tu definas para que una grúa la reciba fuera de horario y custodie hasta que local inicie 

su próxima apertura para hacer la devolución. En este caso te cobraremos el servicio con cargo automático a tu tarjeta 

de crédito una vez finalizada tu reserva de acuerdo a la utilización efectiva y los siguientes valores: 

Atención Fuera de Horario Valor a Cobrar 

Traslado de auto a lugar de custodia. $22.000 hasta 10 km + $1.785 por KM adicional. 

Custodia del auto. $5.000 por noche 

Traslado  de auto al local de devolución. $22.000 hasta 10 km + $1.785 por KM adicional. 
*Valores IVA incluido. Dado que existe un cobro variable por km recorrido adicional a los 10 km base. 

 


