
   Te acompañamos siempre...

INFORAC 

RAC Móviles  
Transporte privado de pasajeros  

Nueva línea de servicios 

Al igual que nuestro servicio de inspecciones de 
riesgo, RAC ha implementado una nueva línea de 
servicio independiente de su ac�vidad principal

de asistencias vehiculares, orientado al  
mercado par�cular de transporte de pasajeros.  
El servicio de trasporte privado de pasajeros de 

 

 

 

 



RAC Móviles cuenta con los mejores estándares
de mercado en cuanto a conductores

profesionales, categorías y
equipamiento de móviles de transporte; 
junto con un si�o web moderno para la 

co�zación, reserva y contratación 
totalmente online del servicio.

 

 Tipos de traslados disponibles: 

- Eventos y Matrimonios
- Excursiones & Turismo 
- Traslados al Aeropuerto 

- Viajes Corporativos
 

Para más información ingrese a

_____________
 

 

 

 

www.racmoviles.cl

 

 

https://racasistencia.us17.list-manage.com/track/click?u=bbbded03a957fefdd79ee8871&id=ff6c95ae7d&e=098849397c


Flota propia vehículos de reemplazo 

uno de los pilares del
servicio RAC

A par�r de octubre de 2010, RAC Asistencia dio 
inicio a las operaciones de su rentacar propio 

para la prestación del servicio de vehículo 
de reemplazo, buscando con ello mejorar 

la experiencia de los asegurados, manejando 
en forma directa el ciclo completo de 
atención a clientes, desde que recibe 

la solicitud y hasta la entrega �sica del vehículo 
al cliente, asegurando altos niveles de 

disponibilidad e inmediatez del servicio. 

A la fecha RAC Asistencia cuenta con un 
servicio de vehículo de reemplazo consolidado, 

ges�onado bajo un modelo único de calidad 
cer�ficada, una moderna flota de vehículos

marca Hyundai, Suzuki, Kia, Nissan,
años 2019 y 2020 exclusivamente
al servicio de auto de reemplazo, 

contando con 4 puntos de atención

 

 



exclusivos, 2 en San�ago, 1 en Viña del
Mar y 1 en Concepción ; logrando con

ello cubrir más del 90% de la demanda en la
Región Metropolitana y por sobre un 

75% a nivel nacional.

 

Sucursal Las Condes
ver mapa (pichar foto)

Sucursal Providencia
ver mapa (pichar foto)

 

 

 

https://racasistencia.us17.list-manage.com/track/click?u=bbbded03a957fefdd79ee8871&id=84635a5ec7&e=098849397c
https://racasistencia.us17.list-manage.com/track/click?u=bbbded03a957fefdd79ee8871&id=7171696410&e=098849397c


Sucursal Concepción
ver mapa (pichar foto)

Sucursal Viña Del Mar
ver mapa (pichar foto)

_____________
 

 

 

 

https://racasistencia.us17.list-manage.com/track/click?u=bbbded03a957fefdd79ee8871&id=5b8c632b17&e=098849397c
https://racasistencia.us17.list-manage.com/track/click?u=bbbded03a957fefdd79ee8871&id=aaaa1905fa&e=098849397c


 

Antonio Bellet 292, piso 1, Of 101, Providencia, San�ago 

  +56 (2) 22349500         info@rac-chile.com

                                      

 

 Todo los derechos reservados 
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