
 

 MEDIA ALERT 

AVIS FREE MOVE,  

UNA SOLUCIÓN QUE CAMBIA LA FORMA DE CONDUCIR 

 

• Avis Free Move es la solución de movilidad diseñada por Avis España para 

responder a las nuevas necesidades de los clientes, tanto de empresas como 

particulares, que requieren mayor flexibilidad en sus alquileres de media y larga 

duración.  

 

• Esta innovadora propuesta, permite a sus usuarios acceder a una variedad de 

coches y furgonetas mediante alquileres de 1 a 18 meses y beneficiarse de 

condiciones muy ventajosas.  

 

Madrid, 25 de septiembre de 2019. En un entorno cada vez más cambiante en el que los 

hábitos a la hora de desplazarse, tanto a nivel personal como por motivos profesionales, van 

evolucionando a una velocidad de vértigo, los usuarios buscan servicios más flexibles, accesibles 

y eficaces. Por ello, Avis ha diseñado Avis Free Move, una solución a medio-largo plazo, con 

alquileres de 1 a 18 meses, que ofrece a empresas y particulares una forma de movilidad única 

y sin ataduras.  

Esta innovadora propuesta pone a disposición de los conductores la posibilidad de acceder a 

una amplia flota de coches y furgonetas, al mismo tiempo que se benefician de condiciones 

muy ventajosas. La libertad de cambiar el tipo de vehículo del que dispone el conductor en 

cualquier momento, la oportunidad de cambiar la duración del contrato, la ventaja de añadir 

todos los conductores que necesite sin coste y la facilidad de poder formalizar y finalizar el 

contrato sin ningún pago por adelantado o penalización son claves para responder a esta 

necesidad de personalización que tienen cada vez más los clientes.  

Además de estos beneficios, el servicio ofrece la posibilidad de elegir la frecuencia de las 

revisiones del vehículo y disponer de un servicio de atención al cliente gracias a un canal de 

asistencia 24/7. La flexibilidad de esta propuesta no tiene límites, ya que permite disponer de 

una bolsa de kilómetros para acumular o dividir, utilizándolos a su gusto. 

Con Avis Free Move, la compañía ofrece una adaptabilidad total a usuarios y empresas que 

permite a los conductores contar con el tipo de vehículo que necesiten en cada circunstancia 

de forma sencilla y cómoda. Así, gracias a la calidad de Avis y la capacidad de adaptación de 

esta propuesta, Avis Free Move se presenta como una alternativa ágil, fácil y sin ataduras a las 

diversas fórmulas de movilidad que existen en las ciudades.  

 

Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con aproximadamente 5.500 
oficinas en 170 países. Avis tiene una larga historia de innovación en la industria del alquiler de coches y es una de 
las primeras marcas a nivel mundial en cuanto a fidelidad del cliente. Avis es propiedad de Avis Budget Group. 

https://www.avis.es/avis-empresas/avis-free-move


 

Inc., (NASDAQ: CAR), que opera y otorga licencias de la marca en todo el mundo. Para obtener más información, 
visite Avis España.  
 
Para ampliar esta información:  
Gabinete de prensa de Avis Budget Group – Edelman  
Tfno.: 91 556 01 54  
E-mail: abg@edelman.com   
 
Avis Budget Group  
Alicia Pérez (Alicia.Perez@abg.com )  
Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com )  
Para más información, visite www.avis.es   
Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube  
Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo. 
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