TODAS LAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD
PARA QUE TUS CLIENTES NUNCA ESTÉN SOLOS VAYAN DONDE VAYAN

Nunca estarás solo
Formar parte de MPM implica estar al día de todas las novedades, utilizar la innovación y ser un referente
en el mercado. Una tarea nada fácil unida a la dificultad diaria de vender productos a desconocidos hacen
que el día a día no sea tan sencillo. Por eso, nos comprometemos contigo haciéndote la vida más fácil
y ayudándote en todo lo que necesites para que nunca estés solo y tus clientes, tampoco.
Y es que ayudar va en nuestro ADN. El RACE nació para ayudar y proteger a los automovilistas hace más
de 110 años. Y a día de hoy, seguimos siendo líderes en Asistencia en Carretera y además,
utilizamos la más avanzada tecnología para adaptarnos a las necesidades de las personas, ofreciendo
las mejores ofertas, un trato 100% personalizado y los mejores servicios. Somos la institución experta
frente las autoridades y organizaciones empresariales.
Tú mejor que nadie sabes que un cliente contento es un cliente fiel. Y con nosotros tendrás la
tranquilidad de saber que tu cliente estará protegido las 24h del día, todos los días del año por un equipo
de profesionales que te aseguran la mejor Asistencia ante cualquier imprevisto y en cualquier lugar del
mundo. Con servicios exclusivos, que te mostramos más adelante, para mejorar cada uno de sus viajes.

COMISIONES
DESDE EL 20%

Siempre tendrás altas comisiones
No sólo queremos ofrecerte ventajas para tus clientes sino que también, queremos demostrarte de manera
tangible que nos importas. Por eso, te ofrecemos productos con altas comisiones y que además, de darte
un valor añadido a tu trabajo diario te permiten estar despreocupado, sabiendo que nosotros cuidamos de
los tuyos. Todo está pensado para que tú trabajo sea lo más eficaz posible.

Siempre te daremos lo que necesitas
En el RACE siempre buscamos la excelencia y ponemos al cliente en el centro de todas nuestras
decisiones. Por ello, trabajamos ayudándote en:
•
•
•
•
•

Fidelizar a tus clientes
Dar valor de marca a tu negocio
Apoyarte en la venta con materiales como: Kit colaboradores, Plv retail, piezas apoyo comercial…
Fomentar la comunicación con tus clientes a través de welcome packs, envíos comerciales...
Aumentar tu eficacia porque nosotros nos encargamos de gestionar las dudas de tus clientes

Soluciones de Movilidad RACE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de personalización del servicio (marca blanca).
Libre elección del taller de destino sin límite kms.
Reparación in situ.
Asistencia ante cualquier imprevisto.
Asistencia Personal.
Asistencia al Vehículo.
Servicio de información de sanciones.
Defensa jurídica en el extranjero.
Asistencia desde km.0 en España, Europa y Países
Ribereños del Mediterráneo.
• Asistencia sin límites las 24 horas los 365 días del año.
P.V.P. 42€
COMISIONAMIENTO*:
25% nueva producción
20% cartera

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coche de sustitución.
Libre elección del taller de destino sin límite kms.
Reparación in situ.
Asistencia ante cualquier imprevisto.
Asistencia Personal.
Asistencia al Vehículo.
Servicio de información de sanciones.
Defensa jurídica en el extranjero.
Asistencia desde km.0 en España, Europa y Países
Ribereños del Mediterráneo.
• Asistencia sin límites las 24 horas los 365 días del año.
P.V.P. 75€
COMISIONAMIENTO*:
22% nueva producción
20% cartera

*Comisionamiento sobre prima neta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.V.P. 179€
COMISIONAMIENTO*:
22% nueva producción
20% cartera

NUEVO
P.V.P. 129€

•
•
•
•
•
•
•
•

Garantía Mecánica RACE (facturas averías).
Garantía Neumáticos.
Aviso y Gestión de multas.
Protección del carné.
Centro de Respuestas del Automóvil.
Descuento directo de 4cts/l en combustible en eess Galp.
Acceso a Salas VIP en aeropuertos nacionales, de manera
ilimitada para Socio y un acompañante.
Servicio de Concierge.
Servicio de Intérprete mundial.
Búsqueda y envío de equipaje.
Cancelación de tarjetas.
Apps exclusivas: RACE SOS, Rutas, Gasolineras y
Parkings.
Descuentos exclusivos en el Circuito del Jarama.
Libre elección del taller de destino sin límite kms.
Reparación in situ.
Asistencia Carretera sin límites.
Asistencia Personal en todo el mundo.
Servicio información de sanciones.
Defensa jurídica en el extranjero.
Descuentos en hoteles, restaurantes, viajes, seguros…

• Moto de Sustitución.
• Garantía Neumáticos (reembolso facturas pinchazos o
reventones).
• Aviso y Gestión de multas.
• Protección del carné.
• Descuento directo de 4cts/l en combustible en eess Galp.
• Servicio de Concierge.
• Apps exclusivas: RACE SOS, Rutas, Gasolineras y
Parkings.
• Descuentos exclusivos en el Circuito del Jarama.
• Libre elección del taller de destino sin límite kms.
• Reparación in situ.
• Asistencia Carretera sin límites.
• Descuentos en hoteles, restaurantes, viajes, seguros…

COMISIONAMIENTO*:
22% nueva producción
20% cartera

*Comisionamiento sobre prima neta.

Si quieres altas comisiones
y clientes fieles, conviértete
en partner del RACE
Puedes consultarnos todas tus dudas en:
soporte_corredurias@race.es

900 10 31 98
Estaremos encantados de atenderte de lunes a viernes de 9 a 20h.

