
Para ayudar a Socios y familiares, para hacerles sentir que 
nunca estarán solos, ofrecemos este nuevo servicio: RACE 
Unlimited. Y es que una vez más, en RACE somos pioneros en 
crear productos que te faciliten la vida, que te quiten las 
preocupaciones.

Pase lo que pase, estén donde estén, conduzcan o no su 
vehículo, las personas que contraten RACE Unlimited podrán 
disponer de las coberturas más amplias del mercado en 
Asistencia Personal, Legal y en Carretera; desde la reparación 
de su coche in situ y ofrecerle un coche de sustitución hasta la 
cancelación de sus tarjetas.

Modalidades de comercialización:

• Puedes ofrecer a tus clientes la distinción y las ventajas que
supone ser Socio de RACE Unlimited, un regalo por valor de
200 euros.
Puedes vender este producto único, que supone un valor
diferencial a los productos que ofreces a tus clientes. Un
producto con multitud de ventajas para tus clientes por el
que obtendrás una comisión cada vez que vendas RACE
Unlimited.

A la hora de comprar y vender un coche, es importante conocer 
exactamente su estado real. Por eso, con la Certificación RACE, tus 
clientes podrán contar con la opinión de un experto que chequeará, 
con total rigor y transparencia, los aspectos mecánicos, de seguridad, 
mantenimiento, estéticos y documentación del vehículo. 

Cita previa:
Una vez que el cliente lo requiera, el proveedor concertará una cita con él y el taller para 
llevar a cabo la Certificación RACE.

Certificación:
Se realizará la inspección del vehículo empleando todos los medios mecánicos y 
electrónicos necesarios para confirmar en qué estado se encuentra exactamente.

Elementos a revisar:

• Identificación.
• Alumbrado y señalización.
• Carrocería.
•

• Sistema de frenos.
• Sistema de dirección.
• Ejes y suspensión.
• Sistemas de transmisión.
• Compartimento del motor. Acondicionamiento interior.

Resultado:
Por último, emitirá un Certificado en función de un protocolo; todo ello, avalado por la 
experiencia de RACE: el primer Club de Automovilistas de España. 

• 

OFRECE SERVICIOS 
ÚNICOS Y EXCLUSIVOS

EL COMPLEMENTO PERFECTO 
PARA TUS VEHÍCULOS.

SOCIO UNLIMITED 
MARCAMOS LA DIFERENCIA CON UN 
PRODUCTO ÚNICO.

RACE VEHÍCULO CERTIFICADO 
INSPECCIONAMOS LOS VEHÍCULOS PARA 
LA TRANQUILIDAD DE TODOS. 

Folleto informativo sin valor contractual.



Folleto informativo sin valor contractual.

Para tu tranquilidad y la de tus clientes, ofrecemos a tus 
clientes una garantía durante 1 ó 2 años dependiendo de 
la antigüedad y kilometraje cada vez que vendas un VO.

RACE GARANTÍA A TU MEDIDA te da la tranquilidad de 
vender tus vehículos de ocasión con una cobertura total 
con un tratamiento profesional y personalizado a cada 
situación. 

COBERTURAS: VENTAJAS: 

RACE GARANTÍA A TU MEDIDA 
ASUMIMOS LOS RIESGOS PARA QUE NO 
TE PREOCUPES POR NADA.

Vehículos de hasta 10 años de antigüedad y/o menos 
de 200.000km.
Turismos, mono-volúmenes de todo terreno, SUV, 
vehículos industriales, furgonetas y furgones hasta 
un peso máximo autorizado de 3,5 toneladas. 
Vehículos matriculados en España cuyo propietario 
tenga su residencia habitual en España. 
Garantía aplicable al territorio de la Unión Europea 
más Andorra, Gibraltar, Mónaco y Suiza.
En caso de venta del vehículo, la Garantía es 
transmisible a un nuevo propietario.

• 

• 

• 

• 

• 

Premiamos a los mejores colaboradores con 
nuestro programa de bonus. 
Te ofrecemos las coberturas más amplias del 
mercado.
Facilitamos cualquier trámite a través de una 
web en la que podrás consultar toda la 
información, emitir garantías conocer el 
resultado de tu negocio o comunicar los 
siniestros.
El cliente final tiene la libertad de elección de 
taller para reparar el vehículo.

• 

• 

• 

• 

Nuestro servicio de asesoramiento profesional 
independiente en seguros de coche buscará el 
más adecuado para tu cliente en el mercado. 
Además, también existe la posibilidad de revisar 
la póliza cada año para asegurarte siempre el 
mejor precio.

En todos los vehículos que venda tu 
concesionario, RACE se encargará de realizar 
las labores administrativas, para que así puedas 
ofrecer a tu cliente las mayores facilidades y 
ventajas en todo el proceso de compra y todas 
las gestiones de matriculación de los vehículos 
nuevos.

SEGUROS DE AUTO
EL MEJOR SEGURO DE COCHE AL 
MEJOR PRECIO.

TRANSFERENCIA Y 
MATRICULACIÓN DE 
VEHÍCULOS
COMODIDAD PARA TUS CLIENTES 
 Y PARA TI. 

EL COMPLEMENTO PERFECTO 
PARA TUS VEHÍCULOS.

OFRECE SERVICIOS 
ÚNICOS Y EXCLUSIVOS
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