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Sr. 
Leiton hosang 
Cordial saludo 

 

Atendiendo la solicitud, de cotización para renta de un automóvil por 11 días del mes  de 

junio del 2014 le ofrezco el siguiente vehículo que en este momento tengo para su 

disposición, recuerde que nuestras tarifas son las mejores en el mercado, espero que le sea 

de su agrado esta cotización y pueda acercase a nosotros para su previa reserva. 

 

          Buen día según la conversación que tuvimos le ofrezco el siguiente vehículo. 

         (Pico y placa los martes de 07:00 am hasta 07:00 pm) 

 

1. Kia Rio (Automático) : Capacidad para 5 pasajeros (Radio CD, elevavidrios  eléctricos, 

AA, cojinería  en tela, baúl amplio y 5 puertas)   

Modelo 2015 P/D $220.000  Incluido Impuestos. (Precio súper especial $130.000 

Pago en Efectivo) 

 

Nuestros requisitos para reservar y rentar su AUTO: 

 

 licencia de conducción vigente y estar presente a la entrega de vehículo. 

 Documento de identificación (Cedula o Pasaporte) con foto del responsable y los 

mismos requisitos para los conductores adicionales. 

 Tarjeta de crédito con un cupo mínimo de un millón de pesos ($1.000.000). 

 Pago por adelantado de la renta a momento de su entrega. 

 Para poder realizar su reserva recuerde que debe hacerlo mínimo con un avance 

de la renta de $ 100.000 pesos puede ser en efectivo o consignados a la cuenta de  

ahorros de Bancolombia Nro. 9819047348 a nombre de DINAMO RENTA CAR S.A.S 

 Aceptamos las siguientes tarjetas VISA, MASTERCAR, AMERICAN EXPRESS. 

 Para mayor información no dude en consultarnos por medio de nuestra página 

web http://www.dinamorentacar.com - cotizaciones@dinamorentacar.com 
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KIA RIO (Modelo 2015) 

 

 

Si desea más información no dude en contactarnos gracias por su interés y esperamos 

poder atenderle muy pronto, muy amablemente. 
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