
 

Acuerdo de colaboración entre Colegio Profesional de Economistas de Málaga y 

Helle Hollis car rental 

 

Helle Hollis car rental, con domicilio en Avda. del comandante García Morato nº 14, 

29004 Malaga, ofrece la siguiente oferta para alquileres de Larga Temporada a los 

miembros del Colegio Profesional de Economistas de Málaga. 

 

1. Oferta válida desde el 15/02/2021 hasta el 01/05/2021 y consistente en lo 

siguiente: 

 

(*A partir 01/03/21) 

2. La tarifa incluye: Seguro a todo riesgo con franquicia, copiloto gratuito, 

asistencia en carretera 24 horas, 3.000 km /30 días.  

 

3. El coche se le entregará con el depósito lleno, el cual deberá ser abonado en el 

momento de la entrega. Al final del alquiler se le reembolsará el combustible que 

no haya gastado. 

 

4. Cada contrato de alquiler tendrá una duración de 30 días, transcurridos los 

cuales, y antes poder proceder a la renovación del mismo, el coche deberá pasar 

por las instalaciones de Helle Hollis con el fin de que se revise el kilometraje y 

los posibles daños. 

 

5. Estas tarifas de Larga Temporada tan solo se pueden reservar contactando 

directamente con Helle Hollis por teléfono en el 952 24 55 44 o por email en 

bookings@hellehollis.com. Es necesario indicar que es miembro del Colegio 

Profesional de Economistas de Málaga. 

 

 

6. Para alquileres de larga duración entre el 01/05/21 y el 15/02/22 serán de 

aplicación nuestras tarifas de Larga Temporada con un 15% de descuento.  

 

7. Para alquileres de corta duración el miembro del Colegio se podrá beneficiar 

de un descuento del 15% sobre nuestras tarifas normales, para lo cual tan 

solo tiene que utilizar un código promocional que se envíe con la firma del 

Tipo de vehículo Tarifa 
promoción 
30 días de 

alquiler 

Max. Km/30 
días 

Precio km 
extra 

Franquicia 

(reembolsable) 

VW Polo Automático (gr. Q) 380€ 3.000km 17 cént.km 500€ 

Opel Crossland X  o sim.  (gr. E) 390€ 3.000km 17 cént.km 600€ 

VW T-Cross Automático    
(gr. SUVAUT) 

475€ 3.000km 17 cént.km 600€ 

VW T-ROC  (gr. SUVXL) *) 534€ 3.000km 17 cént.km 600€ 

mailto:bookings@hellehollis.com


convenio. Las reservas de corta duración con este descuento se pueden realizar 

en nuestra web www.hellehollis.com 

 

 

8. Este acuerdo de colaboración será válido durante un año, hasta el 15/02/2022. 

 

9. Esta promoción no se puede combinar con ninguna otra oferta y/o descuento. 

 

10. Estas ofertas también son válidas para alquileres en nuestra Sucursal de 

Fuengirola, situada en calle Lamo de Espinosa, 10, 29640 Fuengirola. 

 

 

11. El Colegio Profesional de Economistas de Málaga se compromete a anunciar 

esta oferta en su página web y/o a informar a sus miembros a través de su 

boletín informativo y de otros medios de comunicación. 

 

Fecha: 

Firmado        Firmado 

Helle Hollis Car rental  Colegio Profesional de Economistas de Málaga  

Avda. García Morato nº 14 

29004 Málaga 

CIF A-29081627 

    

http://www.hellehollis.com/


ALQUILER DE COCHES
TARIFA LARGA TEMPORADA
PROMOCIÓN ESPECIAL PARA

COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA

VENTAJAS:
� Flexibilidad total
� Coches nuevos – Modelos VW automáticos

(gr. Q, SUVAT, SUVXL)
� Seguro a todo riesgo con franquicia
� Kilometraje ilimitado hasta 3.000 km al

mes. Coste del km extra 17 cént./km
� Asistencia en carretera 24 horas
� Oficina Principal junto al Aeropuerto de

Málaga y abierta las 24 horas
� Sucursal en Fuengirola

Tarifa
promoción

Tipo de vehículo 30 días de alquiler Max. Km/30 días Precio km extra Franquicia
(reembolsable)

VW Polo Automático (gr. Q) 380€ 3.000km 17 cént./km 500€
Opel Crossland X o sim. (gr. E) 390€ 3.000km 17 cént./km 600€
VW T-Cross Automático (gr. SUVAUT) 475€ 3.000km 17 cént./km 600€
VW T-ROC (gr. SUVXL) 534€ 3.000km 17 cént./km 6005

Para alquileres de larga duración entre el 01/05/21 y el 15/02/22 se aplicará un 15% de descuento sobre
nuestras tarifas de Larga Temporada.

La tarifa incluye:
Seguro a todo riesgo con franquicia,
copiloto gratuito, asistencia en carretera
24 horas, 3.000 km /30 días.

� Cada 30 días, el coche debe
revisarse en las instalaciones de Helle
Hollis con el fin de actualizar el kilometraje
y poder renovar el contrato.

� Se debe abonar el depósito de
combustible lleno al recoger el coche, y al
final del alquiler se le reembolsará el
combustible que no haya gastado.

� Las tarifas promocionales de
Larga Temporada no se pueden combinar
con ninguna otra oferta y/o descuento.

¿Cómo reservar el coche?

Envíe un email a bookings@hellehollis.com o llame al
95 224 55 44 (Oficina Principal del Aeropuerto de
Málaga) indicando sus datos y sin olvidar mencionar el
“Colegio Profesional de Economistas de Málaga”.
Esta tarifa promocional no se puede reservar a través
de nuestra web.

Contáctenos:
Estamos situados al lado del Aeropuerto de
Málaga.

Avda. del comandante García Morato, nº14
E-29004 Málaga

Tel. 95 224 55 44
Email: bookings@hellehollis.com

Helle Hollis cuenta con una experiencia de más de 38 años en el negocio del Alquiler de
Coches en la Costa del Sol. Le podemos ofrecer una amplia variedad de modelos nuevos y
un precio asequible sin gastos ni extras ocultos.

Tarifa en promoción válida desde el 15/02/2021 al 01/05/2021
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