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• El RACC fue fundado en 1906.

• Es el mayor automóvil club de España con 900.000

de socios.

• Con implantación estatal.

• Líder en número de socios, en calidad de servicio y

en innovación en todas sus áreas de actuación.

• RACC es miembro de la Federación Internacional

del Automóvil (FIA) desde el año 1998

• RACC es un club orientado a las familias, y ahora

también a los profesionales

Bienvenido al RACC

¿Qué es el RACC?
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Contribuimos a la mejora de la calidad de vida de los socios y su entorno familiar

respondiendo y anticipándonos a las diferentes necesidades de cada momento

relacionadas con la movilidad, el ocio y la asistencia, a través de la más amplia

oferta de productos y servicios.

Bienvenido al RACC

Qué hacemos por ti

Servicios

 Servicio de Asistencia
 Servicio de Seguros
 Servicio de Autoescuela
 Servicio de Formación
 Servicio de Agencia de Viajes

Ventajas Exclusivas

 Telefonía Móvil
 Tarjeta RACC Master
 Taller Mecánico
 Compra de Vehículos

Motor Sport:

 RallyRACC
 Pilotos RACC
 Circuit de Catalunya
 GP Fórmula One
 GP Motociclismo

RACC Fundación:

 Investigación y Auditorías 
de Seguridad Vial

 Campañas Seguridad Vial
 Planes de Movilidad  

Sostenible y 
Medioambiental
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Un mundo de servicios y ventajas exclusivos

SERVICIO DE ASISTENCIA

 El seguro de coche del RACC, el único que te cubre la rotura de faros,
intermitentes y retrovisores.

 El seguro de hogar del RACC, además de la mejor asistencia, te cubre
la reparación de tus electrodomésticos.

 Además dispones de la mejor oferta de seguros de salud, de la
compañía Agrupació, con la mejor valorada por los médicos.

Nuestros medios propios 
a tu servicio

127 Puntos de Atención
1.436 Trabajadores
3.504 Flota de vehículos de asistencia
1.097 Bases de Asistencia mecánica
2 Helicópteros medicalizados

 Somos los únicos que reparamos las averías mecánicas in situ, para
que puedas continuar tu viaje.

 Asistencia en viaje en el vehículo en toda Europa.

 Seguro de viaje para ti y toda tu familia, en todo el mundo.

 Resolvemos las urgencias de tu casa, así cuando no puedas abrir la
puerta de tu casa, te enviamos a un cerrajero para abrir la vivienda.

 Médico de guardia las 24h (orientación telefónica).

 Abogado 24h (orientación telefónica).

SERVICIO DE SEGUROS
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Queremos ser tu asesor personal

Para nosotros lo primero son las personas. Porque a diferencia de muchas empresas, nosotros
somos un Club que velamos por el bienestar de las personas.

Necesites lo que necesites, estamos allí. Hacemos tu vida más fácil, resolviendo al
instante cualquier imprevisto en tu coche, en tu casa o de viaje.

Nos adaptamos a tus necesidades y por eso aseguramos a tu medida tu coche, moto, casa,
salud, viajes…

Siempre estaremos a tu lado, dispondrás de un especialista para cada situación: mecánicos
para resolver la avería de tu coche al instante, técnicos del hogar para solucionar una urgencia en tu
casa, médicos a quienes puedes hacer consultas de salud, abogados que recurrirán tus multas…

A tu lado, en tu coche, en tu 
moto, en tu casa y en tus 
viajes.
Por ser del colectivo te 
incluimos gratis:
Tu pareja (1er año) y tus hijos 
hasta 18 años.

Ahorrarás tiempo y dinero
con nuestros seguros, porqué 
siempre responden cuando lo 
necesitas.

 Tarjeta RACC Master gratuita
 Programa de fidelización
 Eventos exclusivos: Salón 

Automóvil ,Circuito de 
Cataluña, 10Km RACC, día 
del socio en PortAventura.

Y mucho más….

ASISTENCIA FAMILIAR HACEMOS TU VIDA MÁS 
FÁCIL

PROGRAMA VENTAJAS 
GRATUITOS
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Nuestra oferta, ayuda a fortalecer el vínculo entre el colectivo y sus miembros

Queremos ser tu asesor personal

Nuestras ventajas y descuentos exclusivos se tangibilizan en ahorros 
exclusivos para los miembros del colectivo.

Como oferta familiar, beneficia no sólo al miembro del colectivo, sino a toda 
su familia

La cercanía, resolución y vocación de servicio del RACC fortalece y 
complementa la misión del colectivo.
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Oferta Exclusiva

Europeo para el vehículo
Mundial para la persona

Tipo de vehículo

Ámbito territorial

Asistencia familiar

Te asistimos en carretera, 
conduzcas el vehículo que conduzcas.

Ante un imprevisto grave en tu viaje, el 
RACC responde con los mejores 
servicios para ti y tus 
acompañantes: Ambulancia, 
helicópteros, avión medicalizado...

Nuestros mecánicos también estarán a 
tu disposición cuando te muevas en 
bicicleta.

1 2 3

Descubre las coberturas que hacen de este carnet tu compañero perfecto:

Propio o de alquiler: Coche, moto, ciclomotor, 
autocaravanas, furgonetas, camiones ligeros

 Resolvemos el 90% de las averías en el mismo momento para que puedas continuar el viaje.
 Todos tus viajes están asegurados. Hasta 30.000 € de cobertura en cualquier parte del mundo.
 Tienes un equipo médico al teléfono las 24 h y los 365 días para resolver cualquier duda.
 Cerrajería, fontanería, cristalería, electricista... dispones de un servicio de asistencia en el hogar 

urgente las 24 h.
 Cuentas con un equipo legal que resolverán todas tus dudas: Herencias, consultas fiscales o 

laborales…

Alta de tu pareja gratis el primer año y tus hijos 
menores  gratis, hasta los 18 años.Ámbito familiar
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Oferta Exclusiva

El seguro para tu coche que siempre responde

La mejor asistencia: Reparación in 
situ en el 90 % de intervenciones.

Amplia defensa jurídica: Actuando 
como conductor peatón u ocupante de 
otro vehículo.

El seguro que cubre la rotura de faros, 
intermitentes y retrovisores.

1 2 3

El seguro en el que todo son ventajas

 Cuando das un parte, mantenemos tus bonificaciones si no hay contrario.

 Mientras se repara tu coche, dispones de vehículo de sustitución
en los talleres RACC Seguros

 Nos hacemos cargo del importe del seguro si te quedas sin trabajo.
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Oferta Exclusiva

El seguro para tu hogar que siempre responde

La mejor asistencia: Equipo propio 
de reparadores, con el servicio y la 
calidad RACC.

Continente ilimitado: sin límites en la 
reparación de tu vivienda, sin pagar 
más.

Responsabilidad civil: Hasta 
1.000.000 € para hacer frente a daños 
causados a terceros.

1 2 3

Todas las coberturas que necesita tu hogar :

 Cuando necesitas ayuda en casa, el RACC pone a tu disposición un nuevo servicio 
de bricolaje a domicilio de 2 horas gratuitas al año. 

 Y ahora también reparamos tus electrodomésticos.

 Nos hacemos cargo del importe del seguro si te quedas sin trabajo
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Oferta Exclusiva

Descubre las ventajas que tenemos para ti

Consigues puntos con tu RACC 
Master, y con nuestras marcas 
colaboradoras, que podrás 
cambiar tus puntos por una 
variada selección de regalos, 
tarjetas gasolina o 
aparcamientos, descuentos en 
ocio, tarjetas regalo… y 
recibirlos en casa. 

Programa de Fidelización

La tarjeta exclusiva de los 
socios del RACC. Totalmente 
gratuita, ahora y siempre, sin 
cuotas y sin cambiar de banco. 
Te ofrece los descuentos más 
buscados como gasolina más 
barata, y porque te regala 
puntos cada vez que la usas

RACC Master

Tienes una revisión de 
seguridad anual de tu vehículo 
gratis en cualquier taller Midas 
o Rodi.

Revisión gratuita de tu coche

Cambio de neumáticos a 
domicilio o dónde te 
encuentres*

*Barcelona y área metropolitana de 
Barcelona

Precios especiales
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Oferta Exclusiva

Eventos donde estamos presentes

00

00

00
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Promoción de bienvenida

Asistencia familiar
20% de descuento (1er año) + Tu pareja (1er año) y tus  
hijos menores de 18 años gratis

Seguro de coche
45 € de descuento en asistencia * + Descuento del 20 
%, y del 30 % a partir de la segunda contratación.

Seguro de hogar
Descuento del 20 %, y del 30 % a partir de la segunda 
contratación.

20% dto.

45 € + 20 % dto en primera 
contratación + 30 % dto en 
segundas contrataciones

20 % dto en primera contratación + 
30 % en segundas contrataciones

* El descuento se aplica sobre la cuota de asistencia, en función de si se contrata asistencia al vehículo o asistencia 
familiar.
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Identificación como miembro del colectivo

Para que los miembros de tu colectivo puedan acceder a la oferta exclusiva, sólo 
tendrán que acreditarse mediantes uno de estos criterios:

 Tarjeta de empleado
 Tarjeta asociado
 Documento acreditativo conforme está asociado al colectivo de referencia.
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Contacto

Responsable de Delegación de SARRIA

Carme Dominguez Vallvé

Localización

Delegación RACC

C/ Santa Amèlia,45

08034 Barcelona

Contacto

Fijo: 93. 2034476

Mail: carmen.dominguez@racc.es

Horario: De 09h a 19h

Lunes a Viernes
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