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Europcar, empresa alquiler vehículos preferente de la UFDV-EKFB 
 
La Unión de Federaciones Deportivas Vascas ha vuelto a negociar las tarifas de alquiler de 
vehículos con la empresa Europcar para esta nueva temporada y se han mantenido las 
categorías negociadas. 
 
Podréis comprobar que no ha habido un incremento en comparación a las tarifas que teníamos 
durante el 2020, y tenéis que tener en cuenta que dentro de dichas tarifas están incluidas unas 
condiciones particulares muy ventajosas para todos/as como: 
 

KMS DÍA / ALQUILER ILIMITADO 

CDW (seguro básico a 3º de 
daños) 

INCLUIDO 

THW (seguro obligatorio a 3º 
robo) 

INCLUIDO 

SPCDW (seguro que elimina la 
franquicia por daños) 

INCLUIDO 

SPTHW (seguro que elimina la 
franquicia por  robo) 

INCLUIDO 

PAI (seguro de ocupantes) INCLUIDO 

CONDUCTOR ADICIONAL INCLUIDO 

CONDUCTOR JOVEN INCLUIDO 

CARGO GESTION DAÑOS INCLUIDO 

 
Las cuales serían añadidas como extras en la tarifa básica que se obtiene tanto online como 
presencialmente en cualquier oficina de Europcar sin el código (cd). 
 
Dichas tarifas están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando lleguemos a dicha fecha 
volveremos a negociar las tarifas para que sigan siendo ventajosas para todos/as nosotros/as. 
 
Recordar que cuanto más utilicemos dicho servicio de alquiler de vehículos, Europcar nos podrá 
ofrecer mejores tarifas. 
 
Os volvemos a recordar el código (cd) que desde Europcar han creado para que utilicéis todas 
las Federaciones Vascas.  
 
Tendríais que acceder a la página web de Europcar www.europcar.es y donde pone 

código promocional introducir  cd  54126972 y automáticamente se aplicaría la tarifa. 
 

http://www.euskalkirola.eus/
http://www.europcar.es/
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Se adjunta en otro documento la tarifa que está cargada para las Federaciones Vascas, a las 
cuales habría que añadir el IVA vigente. 
 
A la hora de recoger el vehículo habrá que acreditar que se dispone de licencia federativa en 
vigor.  

http://www.euskalkirola.eus/

