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Política de precios
          Tarifas Hi! Share

TARIFAS por minutos Normal Stand-by

Patinete 0,20€/min 0,04€/min

TARIFAS por kilómetros Inicio de reserva Km incluidos A partir del
kilómetro 5 Stand-by

SMART EQ ForFour 3€ 5km 0,50€/km 0,05€/min

Renault ZOE E-Tech 3€ 5km 0,50€/km 0,05€/min

Hyundai KONA 3€ 5km 0,60€/km 0,05€/min

BMW i3 3€ 5km 0,60€/km 0,05€/min

Con Stand-by (en espera), realiza las paradas que necesites manteniendo el alquiler 
de tu vehículo y disfruta de una tarifa mucho más reducida.

     Elige el vehículo que tengas más cerca e inicia tu viaje, solo necesitas la app.
     Finaliza tu reserva en cualquiera de las zonas Hi! habilitadas. ¡Así de fácil!

     Si tienes alguna duda, llámanos al +34 684 616 595 o escríbenos a hi@himobility.es
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          Tarifas Hi! Rent

          Tarifas Hi! Bike

     250 km incluidos al día – aplica únicamente a los coches de categoría L y tarifa diaria –

     Actualmente este servicio está disponible en el entorno del Parque Natural de Somiedo.

     Para otras opciones, llámanos al +34 684 616 595 o escríbenos a hi@himobility.es

     Para otras opciones, llámanos al +34 684 616 595 o escríbenos a hi@himobility.es

     0,15€/km a partir del kilómetro 250

     Precios con IVA incluido. Tarifas sujetas a variaciones según demanda.

TARIFAS larga duración Coche Tipo S Coche Tipo L Moto Patinete

6 horas Desde 29€ Desde 49€ - Desde 9€

1 día Desde 49€ Desde 79€ Desde 19€ Desde 19€

3 días Desde 119€ Desde 199€ - Desde 39€

1 semana Desde 199€ Desde 349€ Desde 79€ Desde 49€

1 mes Desde 549€ Desde 1.396€ Desde 189€ Desde 59€

Tiempo Precio x Bicicleta Entrega y Recogida de Bicicleta /s

1 día Desde 49€ 0€ - Base Hi! Mobility en Pola de Somiedo
Hotel Castillo del Alba

2 días Desde 79€ 25€ - Tú eliges el lugar (Asturias)

3 días Desde 99€ ¡Posicionamiento Gratuito! - Grupos de 6 o más
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          Bonos ahorro Hi! Mobility

     Con los Bonos Hi! podrás moverte de forma sostenible en cualquier momento y con cual-
quiera de nuestros vehículos -coches, furgonetas, motos, bicicletas, patinetes-,  tanto en 
Share como en Rent, ahorrándote hasta 50€ si eliges, por ejemplo, el Bono 150.

     Puedes comprar tantos Bonos ahorro como quieras.
     Tienen una caducidad de 1 año.

Nombre del BONO Pagas Te llevas

BONO 20 15€ 20€

BONO 70 50€ 70€

BONO 150 100€ 150€
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RECARGOS A APLICAR SEGÚN CONCEPTO (COCHE Y FURGONETA)

Tramitación de facturas de terceros o multas Según multa

Daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones Según daño,
máx. 2.000€

Recargo por grúa Según tarifa vigente

Recargo por gestión administrativa de multas 25€

Recargo por reclamación de recibos impagados 25€

Cargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 25€

Recargo por nivel mínimo de batería (autonomía <10%) 40€

Recargo por inmovilización del vehículo para localización de objetos perdidos 
(máx. 4 horas) 40€

Recargo por dejar el vehículo abierto o con ventanillas abiertas 40€

Recargo por desplazamiento especial de operario (causa generada por Usuario) 50€

Recargo por aparcar fuera de la base Hi! del Aeropuerto de Asturias 60€

Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones 60€

Recargo por fumar en el interior del vehículo 100€

Recargo por la pérdida de documentación del vehículo 200€

Recargo por finalizar el viaje en espacios privados o subterráneos (No StandBy) 200€

Recargo por la pérdida del cable de carga del vehículo 200€

Recargo por conducir bajo la influencia de alcohol, drogas... 500€

Recargo por permitir a un tercero que conduzca el coche y/o furgoneta 500€

Coste de la llamada al servicio de Atención al Cliente Según tarifa de 
compañía telefónica
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RECARGOS A APLICAR SEGÚN CONCEPTO (MOTO)

Tramitación de facturas de terceros o multas Según multa

Daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones Según daño,
máx. 800€

Recargo por gestión administrativa de multas 25€

Recargo por reclamación de recibos impagados 25€

Cargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 25€

Recargo por nivel mínimo de batería (autonomía <10%) 40€

Recargo por dejar la moto con el baúl abierto 40€

Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones 40€

Recargo por desplazamiento especial de operario (causa generada por Usuario) 50€

Recargo por sustracción del casco 80€

Recargo por finalizar el viaje en espacios privados o subterráneos (No StandBy) 200€

Recargo por permitir a un tercero que conduzca la moto 300€

Coste de la llamada al servicio de Atención al Cliente Según tarifa de 
compañía telefónica
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RECARGOS A APLICAR SEGÚN CONCEPTO (PATINETE)

Tramitación de facturas de terceros o multas Según multa

Daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones Según daño

Recargo por gestión administrativa de multas 25€

Recargo por reclamación de recibos impagados 25€

Cargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 25€

Recargo por finalizar el viaje y no hacer uso del candado 25€

Recargo por nivel mínimo de batería (autonomía <5%) 40€

Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones 40€

Recargo por desplazamiento especial de operario (causa generada por Usuario) 50€

Recargo por bandonar el vehículo sin finalizar el viaje 100€

Recargo por recuperación del patinete fuera de la zona de devolución 200€

Recargo por finalizar el viaje en espacios privados o subterráneos (No StandBy) 200€

Recargo por permitir a un tercero que conduzca el patinete 200€

Coste de la llamada al servicio de Atención al Cliente Según tarifa de 
compañía telefónica
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RECARGOS A APLICAR SEGÚN CONCEPTO (BICICLETA)

Tramitación de facturas de terceros o multas Según multa

Daños en el vehículo cumpliendo Términos y Condiciones Según daño

Recargo por gestión administrativa de multas 25€

Recargo por reclamación de recibos impagados 25€

Cargo por tramitación administrativa de siniestros con culpa del usuario 25€

Recargo por nivel mínimo de batería (autonomía <5%) 40€

Recargo por limpieza especial por incumplimiento de Términos y Condiciones 40€

Recargo por desplazamiento especial de operario (causa generada por Usuario) 50€

Recargo por bandonar el vehículo sin finalizar el viaje 100€

Recargo por recuperación del patinete fuera de la zona de devolución 200€

Recargo por finalizar el viaje en espacios privados o subterráneos (No StandBy) 200€

Recargo por permitir a un tercero que conduzca la bicicleta 200€

Coste de la llamada al servicio de Atención al Cliente Tarifa Local


