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INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO REGULADOR DE LA 
ACTIVIDAD DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EMPRESAS NO 
CONCESIONARIAS EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES. 
 
 
 
1. OBJETO 
 

La presente instrucción tiene por objeto dar las pautas de carácter general que las 
empresas de alquiler de vehículos no concesionarias del aeropuerto en esa actividad 
deben seguir con el fin de posibilitar el cumplimiento por parte de Aena, de la Ley 16/87 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), el Real Decreto 1211/90 
Reglamento de Ordenación del Transporte (ROT) y demás legislación complementaria, 
y a la vez regular y ordenar esta actividad para que el ejercicio de la misma, no 
contradiga y dañe, la propia de las empresas concesionarias. 
 
Tal y como se especifica en el art. 16 de la Orden del Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente de 20/07/95 que desarrolla la LOTT y el ROT 
anteriormente indicado, con este procedimiento Aena posibilita el ejercicio del derecho  
de las empresas de alquiler de vehículos legalmente establecidas “para formalizar y 
hacer la entrega efectiva de los vehículos previamente contratados en un lugar diferente 
al de sus locales u oficinas, siempre que quede garantizada la contratación previa “. 
 
Con el fin de garantizar la citada existencia de contratación previa, Aena – Aeropuerto, 
determina las pautas de control de dicho cumplimiento y que se desarrollan en la 
presente instrucción. 

 
 
2. SUJETO DE APLICACIÓN 
 

Esta instrucción debe aplicarse a las empresas y/o personas físicas no concesionarias 
de Aeropuertos, que realicen alguna la  actividad Alquiler de vehículos sin conductor y 
que tengan que contactar en el Aeropuerto con cliente(s) que tengan contratación 
previa. 

 
Bien entendido que dichas empresas y/o personas físicas contarán para el ejercicio de 
su actividad con todos los requisitos legalmente exigibles, sin los cuales no estarán 
autorizados a realizar actividad alguna dentro del recinto aeroportuario. 
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3. OPERATIVA A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
CITADAS EN EL SUJETO DE APLICACION 

 
El Procedimiento regulador de la actividad de estas empresas dentro del aeropuerto, 
requiere dos procesos independientes pero complementarios: 
 

- Acreditación. (paso obligatorio y previo a cualquier solicitud de 
recogida de clientes). 

- Autorización para operativa periódica(recogida clientes)  
 

 
1. ACREDITACIÓN 
 

Como paso previo a la autorización de Aena – aeropuerto para contactar con un 
cliente en el recinto aeroportuario requiere que la empresa y/o persona física no 
concesionaria de alquiler de vehículos en Aeropuertos obtenga una acreditación 
por parte del mismo. 

 
a. SOLICITUD 
 

Para la utilización normativa de las instalaciones aeroportuarias, será 
necesario que las empresas soliciten su acreditación para realizar el 
trabajo en el aeropuerto, por tanto, deberán aportar la siguiente 
documentación en la Oficina designada al efecto por Aena - aeropuerto: 

 
 Solicitud dirigida al Director del aeropuerto. 

 
 Declaración jurada del responsable o apoderado de la empresa por el 

que acepta las normas reguladoras de esta actividad (refrendo de 
“leído y aceptado” en impreso de estas normas de procedimiento). 
 

 Certificado de estar al corriente en los impuestos correspondientes, 
emitido por Hacienda. 
 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 

 
 
b. DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 

 
A la vista de la documentación anterior, Aena – aeropuerto emitirá el 
documento de acreditación correspondiente a favor de la empresa 
solicitante. El citado documento incorporará un código de referencia que 
servirá como identificación de la empresa en sus solicitudes periódicas 
de autorización para su operativa en el aeropuerto. 
Junto a este documento de acreditación, se entregará a  la empresa 
solicitante el Procedimiento regulador de la actividad de alquiler de 
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vehículos, debiendo esta última visar, a efectos de conocimiento y 
aceptación, cada una de las hojas del mismo. 
 
La vigencia de esta acreditación, salvo que Aena indique lo contrario, 
será la misma que la de la Autorización administrativa que habilita 
específicamente para la realización de la actividad de alquiler de 
vehículos sin conductor. 
 
Obtenido este documento, se posibilita el ejercicio del derecho  de la 
empresa de alquiler de vehículos legalmente establecidas, para 
formalizar y hacer la entrega efectiva de los vehículos previamente 
contratados en un lugar diferente al de sus locales, siempre y cuando se 
cumplan las instrucciones generales para las Autorizaciones puntuales 
de recogida de clientes, aquí contenidas y a continuación relacionadas, y 
a las particulares que como desarrollo de éstas, Aena– aeropuerto dicte 
para el mejor funcionamiento operativo del mismo. 

 
 

2 AUTORIZACIÓN PARA OPERATIVA PERIÓDICA (RECOGIDA CLIENTES) 
 
Aplicación funcional 

 
La empresa y/o persona física acreditada en el aeropuerto  que desee contactar 
en él con sus clientes previamente precontratados, deberá seguir los siguientes 
pasos: 

 
1. Accederá al sistema CAVEN desde cualquier navegador Web mediante la 

dirección http://caven.aena.es e introducirá el usuario y contraseña que le ha 
sido asignado por Aena para acceder a la aplicación. 
 

2. En el menú de Autorizaciones, seleccionará la opción Nueva Autorización 
donde se le presentará un formulario en el que introducirá el aeropuerto donde 
desea operar y la fecha de actividad. 
 
Una vez validados los datos iniciales, deberá incluir, a efectos de control por 
parte del aeropuerto, los siguientes datos que se consideran más relevantes de 
entre los exigidos en el artículo 17  “Contenido del Contrato” de la Orden 20-07-
95 / Reglamento de la LOTT: 
 

o Nombre del arrendatario (pasajero). 
o Fecha, hora y número del vuelo en que llegará el contratante. 
o Matrícula del vehículo arrendado. 

 
3. Si los datos introducidos están completos y son conformes, el sistema validará 

la autorización para el contacto con los clientes incluyendo en el listado un 
número de autorización que servirá de identificación en los posteriores controles 
que realice Aena-aeropuerto. 
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4. La empresa imprimirá el listado validado por Aena con el número de 
autorización antes indicado. 

5. No serán válidos aquellos listados que no incluyan el número de autorización de 
Aena, ni los que estén modificados o con añadidos con respecto a la solicitud 
original. 

 
6. Con el documento de acreditación y el listado validado indicado 

anteriormente, la empresa y/o persona física esperará en el punto de 
encuentro designado al efecto, la localización y contacto con los clientes que 
figuran en el listado indicado. 

 
7. El aeropuerto realizará las funciones de comprobación que estime oportunas 

para verificar la autenticidad de los datos que figuran en el listado de contratos. 
 
8. El citado punto de encuentro, zona común, estará ubicada en lugar marcado 

en plano adjunto (Anexo I) con el fin de no interferir los flujos de los pasajeros, 
centralizará en una única zona el contacto con sus clientes, por parte de 
aquellas empresas que acrediten fehacientemente, tal y como se indica en los 
puntos anteriores, la existencia de contratación previa. 

 
9. En la tramitación del precontrato las empresas acreditadas deberán haber 

informado a sus clientes del lugar del aeropuerto en donde se haya dicho punto 
de encuentro. 

 
 
10. Se prohíbe la utilización de material publicitario, promocional o identificativo de 

la empresa acreditada, distinto del definido en el punto 4 del apartado de 
aplicación funcional (Anexo II), en ninguna zona del aeropuerto, incluido el 
punto de encuentro. 

 
11. En ningún caso se permite que ninguna empresa acreditada contacte con sus 

clientes en lugar distinto al del punto de encuentro designado para tal fin. 
 

La empresa que incumpla esta instrucción perderá su condición de empresa 
acreditada y se adoptarán por Aena las medidas oportunas, entre otras la 
denuncia a las autoridades competentes. 

 
12. Realizado el contacto, y dentro del punto de encuentro se establece un doble 

escenario: 
 
1. Empresas que recogen a sus clientes y los llevan fuera del aeropuerto a 

sus instalaciones para la formalización y entrega del vehículo contratado. 
 

- En este escenario y en el punto de encuentro la empresa Informa 
y/o acompaña a sus clientes al lugar en donde serán recogidos para 
el citado traslado. 

A partir de aquí, finaliza la autorización de Aena-aeropuerto, dándose 
cumplimiento a la Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes 
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Terrestres, el Real Decreto 1211/90 Reglamento de Ordenación del 
Transporte y demás legislación complementaria.  

 
2. Empresas que formalizan el contrato y la entrega del vehículo en el 

aeropuerto. 
 

Realizado el contacto, y dentro del punto de encuentro se realizará la 
formalización del contrato e intercambio de las documentaciones y 
elementos auxiliares que permitan a los pasajeros la recogida de los 
vehículos previamente precontratados.  
En este punto de encuentro se informará a los pasajeros clientes del 
lugar en donde se encuentra aparcado el vehículo alquilado (nº de plaza, 
planta de parking, etc.) 

 
A partir de aquí, finaliza la autorización de Aena-aeropuerto, dándose 
cumplimiento a la Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, el Real Decreto 1211/90 Reglamento de Ordenación del 
Transporte y demás legislación complementaria.  

 
13. En el caso de que el vehículo contratado se encuentre en el recinto 

aeroportuario, este deberá estar en el aparcamiento público del aeropuerto, o en 
las plazas autorizadas especialmente para esta finalidad. El estacionamiento, 
parada o abandono de dichos vehículos en los viales del aeropuerto o fuera de 
los aparcamientos públicos conllevará la inmediata retirada de la acreditación 
para la empresa correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
de disciplina viaria correspondiente. 

 
14. Queda terminantemente prohibido llevar a cabo transacciones comerciales fuera 

de las aquí contempladas, en especial captar clientes en el Aeropuerto que no 
han formalizado contratación previa. 

 
15. Queda terminante prohibida cualquier operativa destinada a la 

devolución/recepción de los vehículos de las empresas no concesionarias de 
alquiler de coches en el aeropuerto. 

 
No está permitida la instalación en ningún lugar del aeropuerto, incluido el punto 
de encuentro, de elementos destinados a prestar apoyo a la operativa de 
devolución/recepción de vehículos alquilados por las compañías no 
concesionarias. (Buzones para entrega / devolución de llaves fuera o dentro de 
vehículos, estacionamiento de vehículos con carteles publicitarios / informativos 
que se utilicen para servir de apoyo a la actividad de las empresas no 
concesionarias, etc.) 
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CESE DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El incumplimiento de este Procedimiento por las empresas y/o personas físicas 
supondrá la retirada de la acreditación correspondiente, y por tanto la imposibilidad 
de acceder al punto de encuentro que se establezca en cada momento. Para la 
aplicación de este sistema de cese de la autorización se estará a lo dispuesto en la 
normativa de AENA informando a las autoridades competentes locales autonómicas 
o centrales de las decisiones tomadas como aplicación del presente Procedimiento a 
los efectos procedentes en materia sancionadora. 
 
 
 
 
........................a...........de.....................de............... 
 
Leído y aceptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D…………………………………………….. 
Por…………………… la…………………………empresa…………………… 
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ANEXO II   (MODELO DE LISTADO RELACIÓN DE CLIENTES) 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
NIF DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO A CUYO AMPARO SE CELEBRA EL CONTRATO: 
ÓRGANO QUE LA OTORGÓ: 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN ANTE EL AEROPUERTO: 
 
RELACIÓN DE CLIENTES/PASAJEROS CON CONTRATO PREVIO QUE SE PRETENDE RECOGER 
EN EL AEROPUERTO DE: 
 

NOMBRE 
DATOS DEL VUELO EN EL QUE LLEGA EL CLIENTE MATRÍCULA VEHÍCULO 

ARRENDADO NÚMERO DE VUELO FECHA Y HORA 

        

        

        

        

        

        

        

        

       

       

 
NUMERO DE CLIENTES RELACIONADOS:.................... 
FECHA Y HORA DE LA AUTORIZACION:......................... 

NUMERO REFERENCIA AUTORIZACION   : 
SIN NÚMERO DE REFERENCIA AUTORIZACION AENA ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ 
LOS DATOS INCLUIDOS  SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS SEGÚN LA LEY 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

AUTOS  
RENT A CAR 


