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Acerca de Thrifty

La historia empieza en 1958… y ya son 58 años dedicados a estar donde sea 
necesario…

Thrifty nació en 1958 en Tulsa – Oklahoma en donde  se convirtió en una de las mayores 
empresas de alquiler de vehículos en el mundo.

Siempre en busca de modernizar su flota y brindar el mejor servicio a sus clientes, en 
1997, Thrifty Car Rental se unió con Dollar Rent-a-Car para la formación de la DTG 
(Dollar Thrifty Automotive Group) y en noviembre del 2012 Hertz Global Holdings adquirió 
Dollar Thrifty Automotive Group.

Opera en el sector del alquiler de vehículos a través de 3 marcas diferentes: Hertz, Dollar 
y Thrifty; cuenta con cerca de 10.460 oficinas corporativas y licencias repartidas por 
Norte América, Europa, Latinoamérica, Asia, Australia, África, Oriente Medio, y Nueva 
Zelanda. Siempre en puntos estratégicos, está presente en todos los principales 
aeropuertos del mundo

Tiene varios premios a la excelencia en servicios de los clientes y es al día de hoy, uno de 
los grupos más reconocidos de la industria de alquiler de autos en el mundo  atendiendo 
tanto a empresas como a clientes individuales. Apuesta a un sistema de relación abierta 
y proporcionar productos y servicios complementarios de calidad, para perfeccionar la 
relación con sus clientes.



Acerca de Thrifty Uruguay

Operamos en Uruguay desde el año 2001 habiendo logrado un crecimiento importante 
tanto en flota como en oficinas y destacándonos por ser una empresa especialista en 
alquiler de vehículos largo plazo. 

Nuestra presencia estratégica en las principales ciudades de Uruguay como Montevideo, 
Canelones, Colonia, Punta del Este y Salto, nos permite dar un servicio integral a aquellas 
empresas que necesitan gestionar su flota y explotar la sinergia que existe entre estas 
ciudades. 

Mantenemos nuestros principios

CONFIANZA

La transparencia es nuestra meta.
Ofrecemos tarifas de alquiler sencillas, fáciles de entender

y con extras opcionales definidos claramente.

VALOR

Proporcionamos una gran relación calidad-precio,
en tarifas diarias, basadas en servicios esenciales
que satisfacen las demandas de nuestros clientes.

COMODIDAD

Piensa dónde quieres ir porque seguro que ya
estamos allí – en las terminales de los principales
aeropuertos y en las ciudades más importantes.



Equipamiento: dirección asistida, bloqueo de puertas, 
vidrios eléctricos, radio CD/MP3.
Seguridad: doble airbag y ABS.
Motor: nafta 1400 cc, caja manual de 5 velocidades.
Características: automóvil hatch, 5 puertas, asiento 
trasero rebatible.
Capacidad: 5 pasajeros

CDMRMarca: Fiat
Modelo: Uno Way o similar.

Equipamiento: volante regulable en altura, radio CD 
MP3 Pioneer o similar, desempañador trasero, apertura 
interna de tapa de combustible.
Seguridad: freno de disco delantero, llantas 13”.
Motor: 1100 cc, caja manual de 5 velocidades o 
automático.
Características: automóvil hatch, 5 puertas, asiento 
trasero rebatible.
Capacidad:  5 pasajeros.

EDARMarca: Suzuki
Modelo: Celerio o similar.

Equipamiento: Dirección asistida, Aire acondicionado, 
bloqueo de puertas, vidrios delanteros eléctricos, espejo 
acomp. eléctrico, volante regulable, radio CD MP3, 
apertura interna de baúl y tapa de combustible.
Seguridad: freno de disco delantero, airbag y ABS.
Motor: 1000 cc, caja manual de 5 velocidades.
Características: automóvil hatch, 5 puertas, asiento 
trasero rebatible, llantas 13”.
Capacidad: 5 pasajeros

EDMRMarca: Chevrolet
Modelo: Spark o similar.

Equipamiento: volante regulable en altura , radio CD / 
MP3 / AUX / USB.
Seguridad: freno de disco  delantero, llanta 13.
Motor: 800 cc , caja manual 5 velocidades.
Características: automóvil hatch , 5 puertas, asientos 
traseros rebatible.
Capacidad: 4 pasajeros

ECMNMarca: Suzuki
Modelo: Maruti Alto o similar.
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Equipamiento: aire acondicionado, dirección asistida, 
bloqueo de puertas, vidrios delanteros eléctricos, volante 
regulable en altura, asiento regulable en altura, radio 
MP3 con USB, desempañador trasero, apertura interna 
de baúl y tapa de combustible.
Seguridad: freno de disco delantero, doble airbag, ABS.
Motor: 1600 cc, caja manual de 5 velocidades.
Características: automóvil sedan, 4 puertas, asiento 
trasero rebatible, llantas 14”.
Capacidad: 5 pasajeros

IDARMarca: Hyunadai
Modelo: Grand i10 o similar.

Equipamiento: dirección asistida, climatizador, bloqueo 
de puertas, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, volante 
regulable, radio CD MP3 y entrada auxiliar, apertura 
interna de baúI y tapa de combustible.
Seguridad: freno de disco delanlero y trasero, airbag 
delanteros y traseros, ABS+EBD, cinturones de 3 puntas.
Motor: 1400 cc DOHC 16 válvulas, nafta, caja manual 
de 5 velocidades.
Características: sedan, 4 puertas, llantas 15".
Capacidad: 5 pasajeros

SDMRMarca: Hyundai
Modelo: Accent o similar.

Equipamiento: aire acondicionado, volante deportivo 
ajustable, sensor de estacionamiento, radio MP3, USB 
lector SD y Bluetooth, ajuste de asientos delanteros, 
espejos retrovisores exteriores eléctricos.
Seguridad: dirección asistida, frenos delanteros de 
disco y traseros de tambor con sistema antibloqueo 
ABS, llantas 15”, alarma y bloqueo.
Motor: 1600 cc nafta, caja automática Tiptronic de 6 
velocidades.
Características: 5 puertas, asiento trasero rebatible.
Capacidad: 5 pasajeros

SDARMarca: Volkwagen
Modelo: Polo o similar.

ALTA GAMA

Equipamiento: aire acondicionado, dirección asistida, 
bloqueo de puertas, vidrios delanteros eléctricos, volante 
regulable en altura, asiento regulable en altura, radio 
MP3 con USB Pioneer o similar, desempañador trasero, 
apertura interna de baúl y tapa de combustible.
Seguridad: freno de disco delantero, doble airbag, ABS, 
llantas 14”.
Motor: 1600 cc, caja manual de 5 velocidades.
Características: automóvil sedan, 4 puertas, asiento 
trasero rebatible.
Capacidad: 5 pasajeros

IDMRMarca: Volkswagen
Modelo: Gol Sedan V o similar



Equipamiento: dirección asistida, climatizador, 
computadora a bordo, bloqueo central, vidrios eléctricos, 
espejos eléctricos, volante regulable, radio 5 CD MP3 
bluetooth, techo solar, apertura interna de baúI y tapa de 
combustible.
Seguridad: freno de disco delantero, airbag delanteros y 
traseros, cinturones de 3 puntas, sistema antibloqueo 
(ABS), inmovilizador de motor, faros camineros.
Motor: 2500 cc, caja automática tiptronic de 6 veloc.
Características: automóvil sedan, 4 puertas, asientos 
traseros rebatibles 40/60 llantas 16".
Capacidad: 5 pasajeros

PDMR/PDARMarca: Volkswagen
Modelo: Vento o similar.

Automóvil 5 puertas, caja automática secuencial de 6 
velocidades, motor 3500c.c. 6V, nafta, Llantas 17.  
Equipamiento: Dirección asistida, climatizador, vidrios 
elec., espejos eléc., bloqueo centralizado de puertas, 
velocidad crucero, computadora a bordo, airbags, ABS, 
Radio AM/FM/5 CD/MP3, volante regulable.
Capacidad: 5/7 pasajeros

XXARMarca: Chevrolet
Modelo: Captiva Sport 4x2 o similar.

Fotografías a modo de ejemplo de algunas de unidades que tenemos actualmente en la flota.

5 puertas, caja automática secuencial, motor 2.4 nafta, 
Llantas 16.  
Equipamiento: Dirección asistida, climatizador, vidrios 
eléc., espejos eléc., bloqueo centralizado de puertas, 
velocidad crucero, computadora a bordo, airbags, ABS, 
Radio AM/FM/6 CD/MP3, cámara marcha atrás.
Capacidad: 5/7 pasajeros

XWARMarca: Dodge
Modelo: Journey o similar.

Equipamiento: dirección asistida, climatizador, 
computadora a bordo, bloqueo centralizado, vidrios 
eléctricos, espejos eléctricos, volante regulable, radio 6 
CD MP3 con conector MP3 y entrada auxiliar, 
compartimiento refrigerado en Ia guantera, barra de 
techo, apertura interna de baúl y tapa de combustible, 
camara de marcha atrás.
Seguridad: freno de disco delantero y trasero, airbag 
dalanteros y traseros, ABS+EBD, velocidades crucero, 
cinturones de 3 puntas, llantas 16”.
Motor: automóvil, 4X4, 5 puertas, asientos tras. 
rebatibles 40/60.
Características: 2400 cc, dohc 16 válvulas, nafta, caja 
automática.
Capacidad: 5/7 pasajeros

SFARMarca: Mitsubishi
Modelo: Montero 5+2 o similar.



Sedán de 4 puertas, caja Tiptronic de 8 velocidades, 
motor 3.0 nafta, 6 cilindros, Llantas 19.  
Equipamiento: Dirección asistida, Audi Drive select, 
Cruice control, llave confort, asientos delan. de ajuste 
lumbar, radio New Symphony para 6 CD´s, Bang & 
Olufsen Sound System, pantalla TFT de 6,5”. airbags, 
ABS
Capacidad: 5 pasajeros

LFARMarca: Audi
Modelo: Q5 o similar.

Sedán de 4 puertas, caja S-Tronic de 7 velocidades, 
motor 1,8 nafta, Llantas 16.  
Equipamiento: Dirección asistida, aire acond. manual, 
vidrios eléc., espejos eléc., techo solar, bloqueo cent., 
espejos eléc., estabilizador, llave inteligente, airbags, 
ABS, Radio con pantalla de 5.8´´ Bluetooth.
Capacidad: 5 pasajeros

LDARMarca: Audi
Modelo: A3 o similar.

Sedán de 4 puertas, caja Tiptronic de 8 velocidades, 
motor 1,8 nafta, Llantas 19.  
Equipamiento: Dirección asistida, aire acond. manual, 
vidrios eléc., espejos eléc., techo solar, bloqueo cent., 
espejos eléc., estabilizador, llave inteligente, airbags, 
ABS, Radio con pantalla de 6,5´´ Bluetooth.
Capacidad: 5 pasajeros

LWARMarca: Audi
Modelo: A4 o similar.

Fotografías a modo de ejemplo de algunas de unidades que tenemos actualmente en la flota.



Thrifty Alquiler Internacional

En Thrifty Uruguay contamos con un servicio de alquiler internacional, desde Uruguay 
usted puede alquilar en todo el mundo con la confianza y seguridad de siempre. 

Además obtenga importantes beneficios asociados.

Nada como llegar y que un vehículo de Thrifty esté esperándolo.


