
1
El único seguro que
cubre la rotura de faros, 
intermitentes y 
retrovisores.

2
El mejor servicio:
Tras una asistencia o siniestro, 
los socios lo valoran con un 
9 de media.*

3
La mejor defensa,
también como peatón.

* Según el informe de satisfacción percibida, realizado por Stiga (datos anuales 2014).
** El descuento se aplica sobre la cuota de asistencia, en función de si se contrata asistencia al vehículo o asistencia familiar.
Este folleto es de carácter informativo y carece de valor contractual. 
RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.A.U. Vinculada con (consultar en www.racc.es). CIF: A-58201740. Nº Reg. D.G.S.F.P: AJ0074. Insc. Reg. Merc. de Barcelona: Tomo 7537, Libro 6803, Sección 2ª, 
Folio 160, Hoja 86883. Seguros de Responsabilidad Civil y Caución concertados según el art. 21 de la Ley 26/2006, de 17 de julio.

Reparamos las averías en el mismo momento para que puedas continuar 

el viaje. Si no es posible, trasladamos tu coche al taller que prefieras.

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

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

El seguro que responde en los momentos clave:

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

talleres RACC Seguros.

Los accesorios del fabricante siempre cubiertos, sin pagar más.

No importa cuando venza el seguro, lo puedes contratar con hasta 1 año de 

antelación. Te mantenemos el precio y la promoción.

El seguro en el que todo son ventajas:
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Para ti, que necesitas un seguro con coberturas altas, 
con una buena relación calidad-precio y que responda 
siempre que lo necesites.

Oferta colectivos

Seguro Auto

El mejor seguro de auto RACC por ser de:

Fecha de inicio de la promoción

Oficina

Fecha de fin de la promoción

*** Solo válido si la persona tiene NIF. Promoción válida hasta el 31/12/2015. 

Consulta las bases de la promoción de multiseguros en www.racc.es

Por cada nuevo
seguro que contrates, 
te llevas 50 € en una 
tarjeta regalo.***

50€
Tarjeta regalo

Llévate hasta 45 € de descuento** con tu seguro de coche

+
30€ en una tarjeta gasolina.

Servicio de Seguros
Auto

STEI

16/11/2015 16/02/2016

140 C San Miguel 64 San Miguel - Palma

971425414


