REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC)
AVENIDA DIAGONAL, 687
08028 BARCELONA
G-08307928

Condiciones Salón RACC 2018 Seguro Auto + Curso de conducción segura
La promoción “SALÓN RACC 2018 SEGURO AUTO + CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA”
se lleva a cabo por la entidad REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC),
domiciliada en la avenida Diagonal, 687, 08028 de Barcelona, y NIF G-08307928 (en adelante,
“el RACC”), resultando de aplicación a la misma las condiciones que se indican a continuación:

PROMOCIÓN
La promoción consiste en regalar un curso de conducción segura a los 50 primeros
socios/clientes que compren el vehículo durante el Salón RACC 2018 y aseguren el vehículo a
Todo riesgo con o sin franquicia a través de la aseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (Véanse las Condiciones).
El curso de conducción segura N1-4 h, duración de 4 horas e incluye las siguientes actividades:
prueba de nivel individual, principios básicos de control del vehículo, posición correcta y
movimiento de las manos al volante, pérdida del control del eje trasero, frenado en recta y con
obstáculo doble, frenando en curva, efecto de distracciones mientras que conduce y efecto de
elementos físicos, psicológicos y ambientales.
El curso de conducción segura N1-4 h se realiza en la escuela de conducción segura de la
RACC situada dentro de las instalaciones del circuito de Barcelona, realización del curso antes
del 30 de junio de 2019.

A QUIÉN SE DIRIGE
A todas aquellas personas físicas, con residencia legal en España, socios y no socios del
RACC, que compren el vehículo durante el Salón RACC 2018 y tramiten el seguro.

Exclusiones:
En esta promoción no podrán participar los empleados del RACC ni de las empresas del Grupo
RACC, los socios empresa, ni aquellos colectivos que el RACC considere que están excluidos.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Vehículos comprados entre el 04 y el 08 de octubre hasta final de existencias (50 cursos)

CONDICIONES
Campaña NO acumulable a otras campañas existentes, sujeta a las normas de contratación y
renovación de la compañía.
Todos los seguros necesarios para participar en la presente campaña deberán ser pólizas de
nueva contratación. Es decir, el riesgo asegurado en todos y cada uno de los seguros
contratados no podrá proceder de otra póliza ya contratada a través del RACC, aunque el
mismo estuviera asegurado con otra compañía de seguros distinta a las de la presente
campaña.
Los requisitos de contratación y de renovación, así como los términos y las condiciones de los
contratos de seguro del ramo indicado, serán los establecidos habitualmente por la compañía
aseguradora

AMGEN

SEGUROS

GENERALES,

COMPAÑÍA

DE

SEGUROS

Y

REASEGUROS, S.A., de acuerdo a sus condiciones legales. La aceptación de la suscripción
del seguro estará supeditada a la normativa de la compañía mencionada.

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Aplicación en todo el territorio nacional.

SEGUROS DE APLICACIÓN
Seguro de automóvil para turismos particulares, con las modalidades de Todo Riesgo con
Franquicia y Todo Riesgo, de la compañía aseguradora AMGEN SEGUROS GENERALES,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Quedan excluidos los seguros de motocicletas, ciclomotores, taxis, vehículos de empresa,
Quads, Trikes y ATV. El producto RACC Seguros Auto Plus queda excluido.
Los requisitos de contratación, así como los términos y las condiciones de los contratos de
seguro, serán los establecidos habitualmente por la compañía aseguradora AMGEN
SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., de acuerdo a
sus condiciones legales. La aceptación de la suscripción del seguro estará supeditada a la
normativa de la compañía mencionada.

RESERVA DE DERECHOS
El RACC se reserva el derecho de no aplicar la campaña a aquellas personas que estén
haciendo un mal uso de la misma, realicen actos fraudulentos o estén impidiendo su normal
desarrollo, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran
corresponder.
En este sentido, el RACC declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos
idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda
alterar la participación normal en la presente campaña.
El RACC se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la
presente campaña, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los
participantes, y se comuniquen a estos debidamente.

Condiciones de la campaña de alta de socio “Salón RACC del Automóvil 2018”
Promoción exclusiva para nuevas altas de socio durante los días del Salón RACC del
Automóvil 2018.

PRODUCTO:
▪

Alta de socio RACC (modalidades Driver o Driver Plus)

▪

Alta familiares de socios Global, Driver o Driver Plus en la modalidad Beneficiario
Driver o Beneficiario Driver Plus

CONDICIONES
▪

Nuevas altas de socio.

▪

No aplicable a trabajadores.

▪

A partir de la primera renovación se aplicará la tarifa según las tarifas vigentes.

▪

Imprescindible informar la domiciliación bancaria.

▪

Imprescindible informar email de contacto.

PROMOCIÓN
•

Alta de socio con compra del coche en RACC:
▪

Descuento del 50% en la cuota del primer año de la modalidad RACC Driver o
RACC Driver Plus.

•

▪

Regalo mochila RACC

▪

Descuento del 50% en altas de beneficiario Global, beneficiario Driver o
beneficiario Driver Plus

Altas de socio sin compra de coche asociada:

▪

Descuento del 30% en la cuota del primer año en modalidades Driver o Driver
Plus

▪

Regalo mochila RACC

▪

Descuento del 50% en altas de beneficiario Global, beneficiario Driver o
beneficiario Driver Plus

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
Inicio: 4 de octubre 2018
Fin: 8 de octubre 2018

Condiciones campaña VIAT gratuito SalóRACC
Dispositivo ViaT GRATIS PVP 0€
Cuotas de servicio
▪

1er año 17,99€ (pago en el momento del alta)

▪

2º año y posterior 17,99€ (pago domiciliado). 0€ con RACC Master*

* Con la tarjeta RACC Master, te ahorras la cuota de mantenimiento del servicio del 2º año y
posterior si el gasto con RM es mayor de 1.500€/año

Condiciones Matrícula gratis SalóRACC
Vigencia promoción: del 4 al 8 de octubre
Matrícula gratis, vinculada a la compra del vehículo con el servicio de venta de vehículos del
RACC en “9é SalóRACC”
*Tasas e impuestos quedan excluidos

