
Reglamento del Sello Ecológico Vehicular 

 

Con la adquisición del sello ecológico usted está patrocinando las siguientes 

acciones:  

1- La siembra de 11 árboles que son especies nativas principalmente en 

áreas estratégicas para la protección del recurso hídrico. 

 

2- Estadía y cuido en el vivero. 

 

3- El mantenimiento técnico anual que asegura la sobrevivencia de los 

árboles. 

4- Reposición del árbol en caso de que muera durante 3 años. 

 

5- Costo administrativo y monitoreo externo por 3 años. 

6- Placa forestal con su nombre (1 árbol de manera simbólica) que podrá ver 

a través de la plataforma en línea, que incluye una fotografía, descripción del 

área, tipos de árboles sembrados, coordenadas GPS y ubicación exacta del 

lugar por google maps. 

7- La visita física de sus árboles es posible, previa coordinación con la 

Fundación ACC. 

8- El cobro es por pago automático. Un primer cobro de $25, donde está 

adquiriendo la tarjeta de Automóvil Club a un 50% de descuento y 11 pagos 

posteriores de $7 mensuales. 

9- El envío es a través de mensajería interna de la institución. 

Aclaraciones:   

- El Programa ACC no se responsabiliza ante catástrofes naturales. 



- Los fondos serán administrados por la Fundación del Programa ACC, los 

cuales serán auditados por tercera parte. 

- La iniciativa del Sello Ecológico Vehicular, representa simbólicamente 

una compensación ambiental, por el deseo de tomar acción ante el 

cambio climático. Este no representa el análisis de la huella ecológica de 

extracción de materiales para la producción de un vehículo, ni es un 

símbolo de la carbono neutralidad, dado que las metodologías que rigen 

el proceso no están listas para ser implementadas (caso de la UCC, 

Unidad Costarricense de Compensación). 

- Comunicación sobre detalles de la iniciativa del Sello Ecológico Vehicular 

en Aliarse: 2248 0237 y en la Fundación ACC: 2291 5101 

 

 

 

 

   

 


