
CÓMO RESERVAR A TRAVÉS 

DE LA WEB HERTZ 24/7 



Entre en www.hertz247.es, inicie sesión si es usuario o pinche en “Regístrate”.1



Rellene el formulario introduciendo 

sus datos. 
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*El número de DNI debe ir sin espacios o 

guiones y con letra mayúscula. 

*Deben ser los datos del conductor del 

vehículo.



Continuará con la pantalla de 

preferencias de seguridad. Es 

importante que nos facilite un 

número de móvil que lleve al 

momento de usar la furgoneta y 

nos dé acceso a enviarle SMS, ya 

que todos los detalles del alquiler 

los recibirá por esta vía, incluyendo 

el código para abrir las puertas.
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Tendrá un apartado al final de la página donde podrá seleccionar sus preferencias 

sobre recepción de publicidad. 

Para continuar, debe aceptar nuestros términos y condiciones. 
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Escoja la tienda o población y horario donde 

quiera hacer la reserva. 
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Si necesita un modelo de furgoneta 

específico puede filtrar su búsqueda, 

teniendo en cuenta que varían según la 

tienda y no están disponibles en todas las 

localizaciones. 
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Seleccione en el mapa la tienda donde quiere recoger el vehículo. Podrá modificar los 

datos de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla. 
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En la parte inferior del mapa 

encontrará los datos de la 

furgoneta y si se encuentra

disponible en el horario

solicitado. También podrá ver

el precio estimado de la franja

horaria seleccionada. Pulse en 

RESERVAR.
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Confirme los datos de la 

reserva y lea las condiciones 

incluidas en el alquiler. Si lo 

desea, puede introducir la 

cantidad de kilómetros que 

necesite recorrer para tener un 

presupuesto estimado. 
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Agregue su método de pago y 

los datos para la facturación

para confirmar el alquiler y 

LISTO. 

Sólo le queda enviar una

fotografía de su DNI y carné

de conducir por ambos lados

al correo

hertzes247@hertz.com para 

activar su perfil.
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