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Estimado socio, 
Para poder ofrecerles un mejor servicio y atención personalizada por el 
profesional adecuado (administración, legal, marketing, web) se ha establecido 
que el canal oficial de comunicación y resolución de dudas de la Asociación 
sea el email. 
 
Los afiliados serán puntualmente notificados de todos los cambios y 
actualizaciones importantes para la asociación también a través del email. 
 
Para acceder a todos los acuerdos, documentos, blog y servicios de la 
web www.plataformadelmotor.es recordamos que debéis acceder con vuestro 
usuario y contraseña. 
 
Estamos negociando para conseguir Seguros de Flota, Seguros de Salud y 
Financieras para nuestros asociados, en caso de que su empresa necesite 
algún servicio en particular por favor envíenos un email 
a info@plataformadelmotor.es y haremos las gestiones que sean necesarias. 
 
Comunicaros que ya está en marcha la campaña de Marketing 
para www.plataformamotor.com, y está enfocada en promover los vehículos de 
nuestros asociados y generación de leads, este mes por valor de 4.000€ para 
arrancar las visitas a la web. 
 
Tenemos actualmente en prueba a dos comerciales para captación de socios y 
los miembros de la Junta también estarán realizando trabajo de captación 
durante los próximos meses, así como negociando acuerdos para socios con 
distintas empresas (seguros, placas rojas, financiación, salud, digitalización 
etc...) y buscando financiación para nuestro portal de clasificados. 
 
Estos fondos iniciales provienen de los 12.000 euros que se han recaudado 
entre los miembros de la Junta a cambio de futuras acciones o activos en caso 
de aprobarse en la Asamblea del 16 de octubre la creación de una sociedad 
gestora del portal, en caso de no aprobarse dicho proyecto este importe será 
devuelto en publicidad en la web a través de banners en rotación o en cualquier 
tipo de publicidad o acción de marketing que en ese momento se pueda 
realizar en la web. 
 
Aquellos socios que quieran voluntariamente aportar financiación para la web 
pueden hacerlo ya por un valor mínimo de 100 euros y un máximo de 1.000 
euros, a cambio de futuras acciones o activos en caso de aprobarse en la 
Asamblea del 16 de octubre la creación de una sociedad gestora del portal, en 
caso de no aprobarse dicho proyecto este importe será devuelto en publicidad 
en la web a través de banners en rotación o en cualquier tipo de publicidad o 
acción de marketing que en ese momento se pueda realizar en la web. 
 
En caso de estar interesados por favor escriban 
a marketing@plataformadelmotor.es para enviarle el acuerdo que se firma para 
dicha operación. 
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También estamos negociando contratos con distintos proveedores para la 
financiación del Plan de Marketing de www.plataformamotor.com como por 
ejemplo el acuerdo que ya hemos cerrado con Conformgest por valor de 4.000 
euros al mes, que se irán añadiendo a los presupuestos mensuales. 
 
Para poder cruzar los datos correctamente y que podamos aplicar la campaña 
de marketing también a todos los vehículos de nuestros afiliados es necesario 
que el Cif de vuestra empresa esté escrito exactamente igual en vuestra ficha 
de afiliados y en el perfil de www.plataformamotor.com 
 
Os recordamos que en los próximos días se procederá a enviar la remesa del 
mes de Agosto, la que habeis recibido a principio de este mes corresponde al 
mes de Julio que por los problemas de recepción del CIF definitivo de la 
Asociación tuvimos que cambiar de banco. 
 
Para recibir todos los emails de la asociación correctamente debe añadir a la 
libreta de direcciones de su gestor de correos las siguientes direcciones: 
 
marketing@plataformadelmotor.es 
info@plataformadelmotor.es 
 
Si tiene instalado un filtro antispam para evitar correos no deseados y/o un 
sistema antivirus, le recomendamos que los configure para dar libre acceso a 
los correos electrónicos provenientes de estas dos direcciones, puesto que 
será el canal principal de comunicación que utilizaremos. 
 
Los enlaces directos a los servicios web serán actualizados periódicamente en 
el Canal de Información de wassap, para evitar que dichos enlaces puedan 
perjudicar la recepción de los emails por parte de algunos sistemas antispam y 
antivirus de algunos asociados. 
 
Para resolución de dudas técnicas de acceso a las webs, por favor utilice el 
formulario de Contacto de la web correspondiente. 
 
En caso de tener alguna duda o cuestión asociativa o de facturación, por favor 
contacten por email con info@plataformadelmotor.es 
 
Para contrataciones en la web contacten 
con marketing@plataformadelmotor.es 
 
Comunicaros que la oficina permanecerá cerrada del 15 al 31 de Agosto. 
 
Os recordamos que los servicios que tenemos actualmente disponibles son 
 
Nuestra Web de Compraventa: www.plataformamotor.com 
 
UNILEGAL - Consultoría legal básica gratuita para afiliados 
SEPLUS - Seguros de Flota y seguros en general 
ATLÁNTICA GARANTÍA - Garantías Mecánicas 
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GARANTIPLUS - Garantías Mecánicas (pendiente ficha) 
EUROCAR GARANTÍA - Garantías Mecánicas 
CONFORMGEST - Garantías Mecánicas 
VALENZUELA LOGÍSTICA - Transportes Nacional e Internacional 
MC - Transportes Nacional e Internacional 
WALCU - CRM y Tasador 
360VO - CRM 
PORTAL CLUB - Multipublicador y Páginas web 
INVENTARIO PRO - Multipublicador y Páginas Web 
MAXTERAUTO - Multipublicador 
ATHENER - Gestoría 
TRAMIKAR - Gestoría 
BUSCOCOCHES - Portal de Clasificados 
SUMAUTO - Portal de Clasificados 
WALLAPOP - Portal de Clasificados 
 
RED NACIONAL DE TALLERES para autogarantías. 
 
GRUPO COMPRAVENTA FACEBOOK ENTRE PROFESIONALES 
 
Los enlaces directos los tenéis en el grupo de Whatsapp, recordad que para 
acceder a servicios debéis estar logueados con usuario y contraseña. 
 
Gracias a todos, seguimos trabajando para vosotros. 
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