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PUNTOS DE ATENCIÓN

El RAC Vasco Navarro abre una nueva Corresponsalía en
Andosilla
Se trata del tercer punto de atención en la Comunidad Foral, después de
Pamplona y Sartaguda .
El Real Automóvil Club Vasco Navarro, que es el Club de referencia en el territorio en
servicios, movilidad y defensa del automovilista y de sus familias, sigue con la
ampliación de su presencia en el País Vasco y Navarra con la apertura de una nueva
Oficina en la localidad navarra de Andosilla
Es el tercer punto de atención en la Comunidad Foral, después de Pamplona y
Sartaguda y acerca los servicios del Club además de Andosilla, a San Adrián, Cárcar,
Lerín, Calahorra y Azagra, entre otras poblaciones.
La nueva Corresponsalía ofrece todos los servicios generales del RACVN, que cubre
la mejor Asistencia Mecánica en toda Europa y países ribereños del Mediterráneo,
Asistencia en el Hogar y Asistencia Personal o Sanitaria en todo el mundo, lo que
convierte al RAC Vasco Navarro en el acompañante perfecto de los automovilistas.

David Ruiz, en su parlamento, junto al
Presidente del Club.

En la imagen, de izquierda a derecha: Luis Murguía,
Eduardo Martínez, David Ruiz y Pedro Martínez de Artola

Especializada en Seguros y Gestoría
La nueva Corresponsalía está además especializada en Seguros. Ofrece los mejores
precios y condiciones gracias a un abanico de posibilidades entre decenas de
compañías, y da consejo imparcial para asesorar al socio en su decisión.
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Otro de los puntos fuertes de la oficina de Andosilla es la Gestoría, con la que los
socios pueden tener, de manera fácil y asequible, los mejores servicios de
matriculaciones, transferencia de coches y todo lo que hace referencia a trámites del
vehículo, de cualquier tipo.
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Según Eduardo Martínez, Director Gerente, “La vocación del RACVN es ofrecer
los mejores servicios al automovilista, con la mejor propuesta calidad/precio y
con las máximas garantías, a través de la página Web y de los medios
electrónicos en general, pero acercándose también al socio físicamente para dar
un servicio personalizado”.
Inauguración con la presencia de las primeras autoridades
La inauguración de la Oficina se convirtió en un acto social al que asistieron las
principales autoridades, empezando por el alcalde, José Manuel Terés Azcona,
la Concejala de Hacienda del Municipio, responsables de diferentes Bodegas y
Conserveras de la zona, además de representantes de todo el tejido comercial
de la zona. Estuvieron en representación del Club el presidente, Pedro Martínez
de Artola, el Vicepresidente, Luis Murguía, y el Director Gerente, Eduardo
Martínez
Servicios nuevos en la zona
David Ruiz, responsable de la Oficina de Andosilla y de la de Sartaguda, aseguró
en su intervención que “Es un servicio nuevo en la zona, de primer nivel y con
una oferta muy interesante”
Por su parte, el Presidente, Pedro Martínez de Artola, destacó en sus palabras la
importancia de la presencia del RACVN en esta zona e instó a los asistentes a
que animen a todos los vecinos a acercarse a las nuevas instalaciones para
comprobar los servicios del Club.
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