
 

 

 
 
 

    
Asunto: Proyecto para la Seguridad Vial del Automóvil Club de Costa Rica, sistema de membresías, beneficios  
y ventajas. 

 

El Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) es el representante oficial de la FIA (Federación Internacional del 
Automóvil), la FIA está representada por 200 organizaciones en 125 países alrededor del mundo.  

El Automóvil Club de Costa Rica es una Asociación sin fines de lucro. Nuestra principal tarea es desarrollar 
proyectos e iniciativas cuyo objetivo fundamental es la construcción de la Seguridad Vial en el país.  

Trabajamos activamente en la campaña de las Naciones Unidas, que se trata de un Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011-2020 de la cuál nuestra organización ha sido un actor muy activo para el desarrollo 
del plan nacional de implementación en el país iniciativa que estamos impulsando junto con instancias 
gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

Otro proyecto es la construcción de ciclovías en nuestro país que en próximos meses desarrollará su primer 
proyecto en el casco urbano de la ciudad de Cartago.   

Y últimamente el  proyecto para el desarrollo de un plan piloto del sistema de recarga y estimulación de la 
movilidad eléctrica en Costa Rica, esta iniciativa la llevamos adelante al lado del MOPT, MINAET, de la CNFL y 
de gobiernos locales.  
 
La iniciativa que le presentamos es un sistema que los Automóviles Club alrededor del mundo desarrollan 
exitosamente en cada uno de sus países. Se trata de la promoción de un sistema de membresías o afiliados en los  
que por una cuota anual de 50 dólares las personas afiliadas perciben una cantidad de beneficios y descuentos por 
parte de comercios, empresas e instituciones aliadas y asociadas a los Automóviles Club.  El costo de la afiliación  
al ACCR los miembros lo recuperan varias veces con los beneficios que perciben. 

El sistema es sumamente exitoso, a nivel de América Latina, en la región existen un poco más de 500.000 
personas afiliadas a estos programas. El objetivo fundamental de los mismos es que de esta manera los 
Automóviles Club tienen una serie de recursos que les permite hacer una inversión importante en materia 
de Seguridad Vial.   

El ACCR va a desarrollar este proyecto con una serie de ventajas y beneficios para todas las personas que se 
afilien. Las utilidades de este proyecto se invertirán en Infraestructura y transporte limpio y sostenible, 
educación e información.  

 



 

 

 

 

Algunas de las ventajas y beneficios con los que las empresas pueden contribuir de manera significativa a 
este proyecto:  

1. La afiliación comercial al proyecto que consiste en el pago mensual de 100 dólares. 

2. Facilitar un beneficio especial a los miembros del Automóvil (descuentos, promociones y productos para 
sortear entre los miembros). 

3. La posibilidad de que incluya su logo en una tarjeta ORO de membresía del Automóvil Club, cuyo costo 
tiene 1 dólar por tarjeta. Con la posibilidad de imprimir una cantidad mínima de 1000 tarjetas 

4. Que de esas mismas tarjetas pueda otorgarle a clientes o incluso a sus funcionarios una membresía al 
menos por un año, como una especie de premio o reconocimiento especial o como proyecto de lealtad a 
la empresa. La cuál podemos acordar un precio especial a convenir, partiendo de que el precio es de 50 
dólares por año, podríamos considerar un muy buen porcentaje de descuento para su adquisición.  

5. La posibilidad de ser patrocinador del proyecto y su logo pueda aparecer en la parte posterior de la 
tarjeta básica de membresía del Automóvil Club, por un costo de 0.25 centavos de dólar por tarjeta en 
un tiraje de 1.000 tarjetas. En esta posibilidad también podríamos negociar la venta de cierta cantidad de 
membresías con un descuento especial para la empresa. 

6. Aportes publicitarios al proyecto por medio de banners, anuncios, vallas y materiales promocionales 
para la campaña de membresías a la Seguridad Vial. 

7. La venta y distribución de membresías del ACCR en sus oficinas. 

Nuestra organización está abierta a recibir más sugerencias y otras posibilidades de  servicios que podamos 
visualizar y explorar en conjunto.   
Entre los beneficios que obtendrán con esta alianza comercial podemos mencionar: 
 
1. Presencia, exposición comercial por medio de nuestra plataforma on-line y por medio de nuestra plataforma  

de comunicación permanente con nuestros afiliados por mensajería de texto, correo electrónico, redes sociales, 
llamadas telefónicas. 
 

2. Información completa en nuestro nuestro call center sobre sus eventos y su ubicación para nuestros miembros. 
 

3. Ser parte de la red mundial de servicios que brindan los Automóviles Club de Latinoamérica y el mundo. 
 



 

 

 
PROYECTO DE MEMBRESÍAS DEL AUTOMÓVIL CLUB DE COSTA RICA 

En asociación con PROMOVIL Y MEMBER CHOICE 
 

Paquete de servicios, beneficios y ventajas de la membresía del ACCR: 
 

  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COBERTURAS EVENTOS POR AÑO 

Multiasistencia vial LIMITE EVENTOS 

Servicio de remolque por avería o accidente USD 75 2 

Asistencia vial de cambio de llanta USD 50 2 

Asistencia vial de paso de corriente USD 50 2 

Asistencia vial de envío de combustible para el 

vehículo ( 2 galones gratis ) 

USD 50 2 

Pasame las llaves USD 75  2 

Taxi hasta el domicilio a causa del robo total del 

vehículo 

USD 75  2 

Taxi desde el  taller donde el cliente dejo el 

vehículo para reparación hacia su destino 

USD 50 2 

Traslado médico terrestre en ambulancia con 

motivo de accidente automovilístico 

Sin límite Sin límite 

Indicación o referencia de talleres mecánicos 

cercanos a la ubicación del afiliado 

Sin límite Sin límite 

Indicación o referencia de clínicas médicas 

cercanas a la ubicación del afiliado 

Sin límite Sin límite  

Viajes nacionales a 

partir de KM 50 del 

domicilio  

LIMITE EVENTOS 

Gastos de hotel por robo total del vehículo USD 100/ 1 Día Sin límite 

Pago de taxi por robo total del vehículo USD 100/ 1 Día Sin límite 

Transporte para el regreso o la continuación del 

viaje 

USD 75 1 

Asistencia administrativa Sin límite Sin límite 

Servicio de chofer profesional Sin límite Sin límite 

Informaciones turísticas previas a un viaje Sin límite Sin límite 

Traslado del cuerpo en caso de fallecimiento del 

titular  

Sin límite Sin límite 

Comunicación de mensajes urgentes  Sin límite Sin límite 

Multiasistencia legal LIMITE EVENTOS 

Orientación legal telefónica en materia civil Sin límite Sin límite 

Orientación legal telefónica en materia familiar Sin límite Sin límite 

Orientación legal telefónica en materia penal Sin límite Sin límite 

Orientación legal telefónica en materia laboral Sin límite Sin límite 

Orientación legal telefónica en caso de robo en el 

domicilio 

Sin límite Sin límite 

Asistencia legal en caso de colisión  Sin límite Sin límite 

Asistencia legal en caso de fallecimiento del titular Sin límite Sin límite 

Asistencia legal en caso de robo del vehículo Sin límite Sin límite 



 

 

 
 

 

Servicio de vuelta a casa (dos eventos por año, incluido en el cuadro anterior). El ACCR facilita a todos sus 
miembros que puedan disfrutar de dos noches de fiesta y que no manejen de regreso a casa. 

 

Servicio de taxi por llevar el vehículo al taller (dos eventos por año, incluido en el cuadro). El ACCR facilita 
que al llevar el carro al taller la persona afiliada pueda ir sin preocupación a su destino en dos ocasiones en 
el año.  
 
Curso de Mecánica básica para conductores 
 

Ventanillas especiales para realización de trámites, o realización de trámites directos (con Gobiernos locales 
y con Instituciones como COSEVI y Empresas del Estado como ICE y otras en proceso de negociación)  

 

2 meses de casillero aéreo gratis de 2 kilos de Starbox, para uso exclusivo de miembros de ACCR y con 
ventajas adicionales para quienes permanezcan utilizando este servicio.  

 

Descuentos en los servicios de ACCR hasta del 20%: Escuela de Manejo, Permiso de conducción 
internacional, Licencias deportivas. 
 
Descuentos y promociones (entre el 15% y el 50% en los distintos servicios):  
Talleres mecánicos, dispositivos de seguridad (sillas, cascos, indumentaria para motociclistas), llantas, cambios  
de aceite, compensadores, lavados de auto, baterías, aire acondicionado servicios de gps (NAV SAT), dispositivos  
de ahorro de combustible y control de emisiones (Z5), Eventos deportivos automovilísticos (50% de descuento en 
entradas, entradas VIP para miembros de ACCR y Toldos  
especiales el día de los eventos y un eventos exclusivos al año para miembros de ACCR). 

 

También se incluirán información y algunos descuentos y promociones en comercios asociados a nivel 
nacional e internacional: 

Tiquetes aéreos, hoteles, restaurantes, teatros, cines, conciertos, museos, actividades culturales, parques y 
paseos recreativos, traductores, floristerías, servicios de limpieza, viajes a eventos deportivos 
internacionales, servicios de seguridad, servicios de estética y belleza, entre otros. 



 

 

 
 
La plataforma de Member Choice, nuestro socio a nivel de la plataforma de descuentos internacionales on-line 
incluye: 
- Tiquetes aéreos y viajes: 
Tarifas disponibles  para viajes nacionales o internacionales, con más de 100 opciones de tarifas para cada búsqueda 
con un ahorro de hasta un 60%. Tiene la posibilidad de reservar más de 40 compañías de bajo coste en Europa y 
Asia,con tarifas a partir de sólo USD $ 10.  
Algunas aerolíneas a nivel de la región son: 
American Airlines, Aerolineas Argentinas, Aeromexico Airlines, Aerosur Airlines, Avianca Airlines, Copa Airlines, 
Iberia Airlines, Jet Blue Airlines,Lacsa Airlines, Lan Airlines, Sky Airlines, TACA Airlines, Tam Linhas Aereas, Tam 
Mercosur, Us Airways Airlines. 

 
-Hoteles: 
85.000 hoteles en más de 400 ciudades en todo el mundo con un ahorro de hasta un 50%. El motor de búsqueda  
on-line permite la búsqueda de un ahorro del 40% en tarifas publicadas y el inventario de última hora, incluso  
durante los períodos de mayor actividad durante el cual tradicionalmente la demanda es muy alta. Incluidos 
complejos turísticos de lujo de cinco estrellas, villas de vacaciones y albergues turísticos. 

 
-Vehículos: 
Ofrece una amplia selección de todo tipo de vehículos con todas las compañías de alquiler en prácticamente todas  
las ciudades y aeropuertos en todo el mundo. El motor de búsqueda da acceso a descuentos con un ahorro de hasta 
el 35% de descuento sobre tarifas publicadas. Hay diferentes tipos de vehículos disponibles, que van desde "verde - 
pro medio ambiente" a los automóviles exóticos, que los socios afiliados pueden ofrecer a sus clientes. Algunos  
Rent a car de la región: Alamo, Auto & Europe, Ace, Avis, Adobe, Budget, Dollar, Hertz, Economy, Europcar,  
Localiza, National, NU car rentals, Sixth rent a car. 
 
La plataforma de nuestro socio PROMOVIL proveerá Servicio de Front Desk y Help Desk Telefónico y Soporte a  
la base Instalada de personas afiliadas, Mercadeo Móvil y Plataforma CRM. Facilitarán los canales de comunicación 
necesarios para desarrollar un sistema eficiente con las personas afiliadas y de información permanente sobre  
las ventajas de nuestra membresía y las aplicaciones especiales que ofrecen nuestros afiliados comerciales.  
Contamos con el recurso de Call center, plataforma de envío de mensajes de texto, de correos electrónicos,  
sistemas de análisis de utilización de los servicios.  
 
En este momento estamos sumando más de 30 servicios asociados a la membresía del ACCR y estamos en  
proceso de negociación de muchos otros más y de negociación de porcentajes específicos de descuento en todos  
los servicios así como promociones especiales para miembros.  
 
Las utilidades de este proyecto se invertirán en nuestros proyectos de Seguridad Vial enfocados en:  
Infraestructura: en construcción de ciclovías y transporte limpio y sostenible; Educación, certificación de  
Escuelas de Manejo e-Información, campañas y asesoría técnica a Instituciones, empresas y organizaciones.  


