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Te acompañamos siempre …

INFORAC

Nuevos servicios RAC 
Nos adaptamos a las nuevas necesidades 

para entregar seguridad a nuestros clientes 

y / o usuarios desarrollando novedosos servicios 

para evitar desplazamientos innecesarios 
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Servicios gestionados 100% con la infraestructura 

de servicios de RAC y disponibles en las 

modalidades de servicio a particulares, convenios

con concesionarios y programas de fidelización con 

tarifa preferencial para carteras de clientes  de

compañías de seguros 
 

SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A LA
MANTENCIÓN

 

ENTREGA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN EL DOMICILIO
DE LOS CLIENTES

 

VENTA E INSTALACIÓN DE BATERÍAS A DOMICILIO

 

MANTENCIÓN MECÁNICA PEVENTIVA A
DOMICILIO
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Gestión integrada asistencia al vehículo  

Clave del éxito de RAC

Para el aseguramiento de los niveles de calidad y

excelencia de servicio comprometido con sus

clientes y usuarios; RAC Ruta & Asistencia Club ha

consolidado exitosamente una estrategia de

desarrollo de medios propios para la presentación

del servicio de asistencia al vehículo. De esta forma,

desde la recepción de la solicitud de y hasta la

llegada al lugar del requerimiento la gestión de

asistencia está a cargo de una sola organización,

logrando con ellos controlar la trazabilidad y óptimo

desarrollo del proceso de atención del cliente en

todas sus etapas
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CON ALTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD 
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Antonio Bellet 292 Of 201, Providencia, Santiago. 
 + 56 (2) 24349500    infocomercial@rac-chile.com 

                       

 Todos los derechos reservados 

ASISTENTES TÉCNICOS ALTAMENTE
CALIFICADOS Y COMPROMETIDOS

 

MODERNA FLOTA DE GÚAS

 

COCHES TALLER

 

MÓVILES MULTI-PROPÓSITO Y MOTOS DE
REPARACIÓN EXPRESS
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