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Inforac 

Al igual que nuestro servicio de inspecciones de 
riesgo, RAC ha implementado una nueva línea de 
servicio independiente de su actividad principal 
de asistencias vehículares, orientado al  mercado 
particular de transporte de pasajeros.  El servicio 
de trasporte privado de pasajeros de RAC Móviles 

RAC Móviles transporte privado de pasajeros 
nueva linea de servicios

Eventos y Matrimonios

Excursiones & Turismo

Traslados al Aeropuerto

Viajes Corporativos

cuenta con los mejores estándares de 
mercado en cuanto a conductores 
profesionales, categorías y equipamiento de 
móviles de transporte; junto con un sitio web 
moderno para la cotización, reserva y 
contratación totalmente online del servicio.

Tipos de traslados disponibles 

https://www.racmoviles.cl/
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Flota propia vehículos de reemplazo

A partir 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 física 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, gestionado 
bajo un modelo unico de calidad certificada, 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 Santiago, 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.

Uno de los pilares del servicio RAC

Sucursal las Condes Sucursal Providencia

Sucursal Viña Del Mar

Sucursal Concepción

Ver mapa (pichar foto) Ver mapa (pichar foto) Ver mapa (pichar foto)

Ver mapa (pichar foto)

https://www.google.cl/maps/place/IV+Centenario+606,+Las+Condes,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.4129444,-70.5614699,17z/data=!4m5!3m4!1s0x9662cee8e2b988cf:0xf09f615844cb5f86!8m2!3d-33.4129444!4d-70.5592866
https://www.google.cl/maps/place/Seminario+575,+Providencia,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.4482287,-70.6306002,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662c57be5302229:0x74006bade363aa8c!8m2!3d-33.4482332!4d-70.6284115
https://www.google.cl/maps/place/Obispo+Hip%C3%B3lito+Salas+29,+Concepci%C3%B3n,+B%C3%ADo+B%C3%ADo/@-36.833801,-73.0553829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9669b5d83d4ce759:0x1a7e5e2574ec3b7b!8m2!3d-36.8338053!4d-73.0531942
https://www.google.cl/maps/place/Calle+Valpara%C3%ADso+1070,+Vi%C3%B1a+del+Mar,+Valpara%C3%ADso/@-33.0259206,-71.5496644,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9689de752380e5c5:0xaffff2809be1c6e7!8m2!3d-33.0259251!4d-71.5474757
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