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El RACE renueva el área privada para sus Socios, con nuevas
funcionalidades y ventajas
El Real Automóvil Club de España ha actualizado todas las funcionalidades del área
privada, después de escuchar las necesidades expresadas por sus Socios a través de
una encuesta.
Esta renovación permite ahora dar partes online, visualizar recibos, calcular cuánto
han ahorrado desde que pertenecen al Club, tramitar el acceso a salas vip en caso de
retraso de vuelo y un sinfín de nuevas ventajas.
El Real Automóvil Club de España ha vuelto a dar un paso tecnológico hacia delante y, tras
escuchar las necesidades de sus Socios, ha renovado su área privada. Esta evolución
incluye aquellos cambios más demandados, entre los que se encuentran nuevas
funcionalidades y ventajas.
A través de la web, los Socios del RACE pueden ahora realizar trámites como visualizar
recibos, tramitar el acceso a las salas VIP de los aeropuertos internacionales en casos de
retraso de los vuelos o, de un solo vistazo, comprobar cuánto dinero han ahorrado en
productos y servicios desde que son miembros del Club.
¿Dar partes online? Ahora es posible
Una de las grandes novedades del área privada del RACE es que ahora los Socios tienen la
posibilidad de dar partes online. Esta implementación incluye los partes tanto de coche y
moto como los de hogar, ahorrando tiempo y gestiones.
Además, desde la nueva área privada pueden incluir la fecha en la que caduca la ITV de su
vehículo, la del seguro del coche y la del carné de conducir con el fin de que, desde el Club, el
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Socio sea asesorado en cada momento realizando todos los trámites y renovaciones de forma
cómoda y con las mejores condiciones.
Todo son ventajas
A sólo un ‘click’ de distancia, los Socios del RACE tienen ahora todas las promociones
disponibles en el portal de ventajas, entre las que destacan el ahorro en gasolina (en
estaciones de servicio GALP y bp), alquiler de coche con condiciones especiales, precio
especial en la compra de sillas infantiles, ventajas en la red de talleres Eurekar, mejores
precios para entradas a eventos en el Circuito de Madrid Jarama – RACE. Más de 40 ventajas
exclusivas sólo por ser Socio Unlimited del RACE.
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