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Santiago, 11-02-2017

DEBERES Y COMPROMISOS COMO EMPRESA CON
NUESTROS CLIENTES DUEÑOS DE AUTOS

 Un día de arriendo del vehículo en promedio, varía entre $15.000 y $20.000 según negocie
Andes con los conductores. Esto quiere decir, que de los ingresos del auto, tu depósito
mensual, varía entre 450.000 y $600.000 pesos.
 Asegurar un monto fijo mensual según lo acordado y negociado con el conductor.
 Entregar estudio de depreciación del auto mes a mes para conocer la rentabilidad del
proyecto.
 Entregar un estudio de depreciación del auto promedio anual.
 Gestionar cualquier incidente de manera inmediata con el objetivo de que el auto y el
conductor puedan seguir operando y entregando ganancias.
 Gestionar siniestros con el seguro y talleres.
 Asegurar conductores en el menor tiempo posible en caso de alguna baja.
 Tener claridad del lugar de residencia de los conductores junto a sus antecedentes.
 Test psicológico y entrevista por competencias a los conductores.
 Prueba práctica al conductor.
 Prueba teórica al conductor.
 Capacitación al conductor.
 Seguros ante accidentes según la aplicación.
 Asegurar que tu auto se arriende de la manera más continua posible.
 (Opcional y se recomienda) Gestionar un contrato de arriendo del vehículo con el conductor.
Este contrato implica pagar un 19% de las ganancias en IVA por concepto de impuestos.
Se recomienda en algunos casos.
 (Opcional) Si se firmó contrato, nos preocupamos de que el conductor cumpla los pagos por
daños al vehículo o que responda por el deducible del seguro.
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DEBERES DE NUESTROS CLIENTES DUEÑOS DE AUTOS
1) Pagar de las utilidades 2 UF mensuales.
2) Avisar con 30 días de anticipación la baja del vehículo como arrendador.
3) Dar autorización notarial a personal de nuestra empresa para la administración y gestión del
auto.

REQUISITOS PARA POSTULAR AUTO UBER

Según tu modelo de auto, nos puedes enviar un correo a dsaldanaw@rentucar.cl con los
siguientes requisitos

A.-

REQUISITOS DUEÑO DEL VEHÍCULO:

Copia cédula de identidad por ambos lados.








B.-







Copia Comprobante domicilio.
Copia Permiso de circulación del auto.
Copia Padrón del auto.
Copia Seguro obligatorio del auto.
Copia Seguro del auto (Nosotros respondemos por choques e infracciones del vehículo. El
seguro del dueño sólo sirve para caso de robo del vehículo).
(Opcional) Si el conductor va a trabajar en Cabify, se requiere Cartón del ministerio de
transporte según el vehículo.
Permiso notarial a nosotros para la administración del auto.

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “UBEX X” (Categoría con mayor demanda):

Año mínimo requerido: 2007
4 puertas
Cinturones de seguridad
Radio
Aire acondicionado
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C.-
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Airbags

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “UBER XL” (se puede transportar hasta 6 pasajeros):

Año mínimo requerido: 2007
4 puertas
Cinturones de seguridad
Radio
Aire acondicionado/Climatizador
Airbags
3 filas de asientos
No entran en esta categoría vehículos con puerta corredizas.
No entran en esta categoría camionetas de carga.
Los SUVs califican para manejar en UberXL.

D.- REQUISITO AUTO CATEGORÍA “UBER BLACK” (categoría PREMIUM donde se gana
más):








E.-









4 puertas
Radio
Cinturones de seguridad
Aire acondicionado/Climatizador
Airbaigs
Asientos de cuero

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “UBERSUV”:

4 puertas
Radio
Cinturones de Seguridad
Aire acondicionado/Climatizador
Airbags
Asientos de cuero
3 filas de asientos
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REQUISITOS PARA POSTULAR AUTO CABIFY

A.-

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “CITY”:

Requisitos







B.-

Auto Hatchback o Sedan superior a año 2008 (desde 2009).
4 puertas.
Maletero.
Radio.
Aire acondicionado.
2 Airbags.

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “LITE”:

Requisitos





C.-

Station Wagon o DUV familiar.
Motor 2.0
3 corridad de asiento.
Patente de taxi ejecutivo.

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “EXECUTIVE”:

Requisitos







Autos de lujo.
Motor 2.5
3 metros de distancia entre ejes.
Aire acondicionado/Climatizador
Airbaigs
Asientos de cuero
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D.-

REQUISITO AUTO CATEGORÍA “GROUP”:

Requisitos





Van o Minibus.
Motor 2.0
3 corridas de asientos.
3 metros de distancia entre ejes.

Saludos Cordiales,
Daniel Saldaña Wistuba
Gerente General

RENTUCAR
Avenida Las Condes 9460, ofc 305
Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 32663036
Celular: (+569) 99466040 / (+569) 90200174
Email: dsaldanaw@rentucar.cl
www.rentucar.cl
www.otecandesconsultores.cl
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