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    En vigor a partir del jueves 23 de junio 2022. 
 
 

Tarifas Tramitación de alta 4,99€ 

 Reserva de vehículo (20 minutos) 0€ 

 Precio por minuto 0,18-0,35€ 

 Precio por minuto (Cabify) 0,21-0,38€ 

 Precio por hora (a partir de la primera hora) 8€ 

 Precio por Km. (a partir de 100 Km.) 0,28€ 

 Tarifa diaria 60€ 

 Depósito por garantía de cobro para viajes de larga duración En función del viaje 

 Recargo por seguro 1,25€ 
 

 

 

Tarifas Servicio WiBLE MáS Listado de Tarifas diarias [Viajes Precontratado]   

 Tarifa Viaje 3 días 180€ [Precio día 60€]    

 Tarifa Viaje 4 días 240€ [Precio día 60€]    

 Tarifa Viaje 5 días 275€ [Precio día 55€]    

 Tarifa Viaje 6 días 330€ [Precio día 55€]    

 Tarifa Viaje 7 días 350€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 8 días 400€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 9 días 450€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 10 días 500€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 11 días 550€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 12 días 600€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 13 días 650€ [Precio día 50€]    

 Tarifa Viaje 14 días 700€ [Precio día 50€]    

 Depósito por garantía de devolución de espadín de llave en viajes 
largos 

300€ 

 Recargo por cancelación posterior a 12h desde la reserva 10€ 

 Recargo por cancelación entre 24h y 12h antes comienzo servicio  50€ 

 Depósito por garantía de cobro para viajes de larga duración En función del viaje 

 Recargo por entrega vehículo en municipios permitidos 20-50€ 

 Recargo por entrega vehículo fuera de Zona WiBLE  40-60€ 

 Recargo por seguro (por día alquiler) 12€/Día 
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Tarifas Servicio WiBLE MáS 
para Empresas 

Listado de Tarifas diarias [Viajes Precontratado y Recargo por 

seguro]  

 

 Tarifa Viaje 3 días 216€ [Precio día 72€]    

 Tarifa Viaje 4 días 288€ [Precio día 72€]    

 Tarifa Viaje 5 días 335€ [Precio día 67€]    

 Tarifa Viaje 6 días 402€ [Precio día 67€]    

 Tarifa Viaje 7 días 434€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 8 días 496€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 9 días 558€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 10 días 620€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 11 días 682€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 12 días 744€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 13 días 806€ [Precio día 62€]    

 Tarifa Viaje 14 días 868€ [Precio día 62€]    

 Depósito por garantía de devolución de espadín de llave en viajes 
largos 

300€ 

 Recargo por cancelación posterior a 12h desde la realización de la 
reserva 

10€ 

 Recargo por cancelación de la reserva en un tiempo comprendido 
entre 24h y 12h antes del comienzo del servicio  

50€ 

 Recargo por entrega vehículo fuera de Zona WiBLE  40-60€ 
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Penalizaciones y cargos 
adicionales  

Tramitación de facturas de terceros Según factura 

 Transmisión de coste de la grúa municipal Según factura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recargos operativos 

 

 Recargo por gestión administrativa de multas 20€ 

 Recargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 599€ 

 Recargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 
WiBLE MáS 

799€ 

 Recargo reducido por tramitación administrativa de siniestros con culpa 
del usuario (por cargo del recargo por seguro) 

50€ 

 Recargo por gestión administrativa de impagados 25€ 

 Recargo por recogida de vehículo en depósito municipal 25€ 

 Recargo por grúa en caso de quedarse sin combustible 40€ 

 Recargo por desplazamiento especial de operario 40€ 

 Recargo por inmovilización del vehículo para localización 

de objetos perdidos (máximo 4 horas) 

30€ 

 Recargo por limpieza especial por incumplimiento 

de términos y condiciones 

50€ 

 Recargo por fumar en el interior del vehículo 40€ 

 Recargo por nivel mínimo de Km. (60 Km.) 30€ 

 Recargo por dejar el vehículo abierto o la(s) ventanilla(s) bajadas 50€ 

 Recargo por repostar el vehículo con el motor en marcha 500€ 

 Recargo por mantener el vehículo arrancado sin moverlo más de 2h 500€ 

 Recargo por cancelación de Viaje Precontratado con menos de 2h de 
antelación  

30€ 

 Recargo por incumplimiento de la política depósito combustible 
lleno/lleno en Viaje Precontratado  

40€ 
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Recargos legales 

 

 Recargo por aparcar en un parking regulado por barrera o un parking privado 
exceptuando aquellos concertados con WiBLE 

250€ 

 Recargo por aparcar en un parking concertado WiBLE fuera de las plazas 
delimitadas 

250€ 

 Recargo por permitir que un tercero conduzca el coche 500€ 

 Recargo por incumplir los términos y condiciones 250€ 

 Recargo por no comunicar accidentes o no presentar parte amistoso 50€ 

 Coste de llamada al Servicio de Atención al Cliente Tarifa local 

  
Recargos por finalizar viaje 

 

 Fuera de la M-30 1€ 

 Alcobendas y Pozuelo 2€ 

 Majadahonda 3€ 

  
Recargos por inicio y fin de viaje 

 

 Aeropuerto T2 7,95€ 

 Aeropuerto T4 7,95€ 


