
Actualidad de la Asociación
Estimados socios:

El mes de Agosto nos trae grandes noticias que queremos compartir con todos vosotros.

Tenemos el gran placer de anunciaros que acabamos de firmar un acuerdo en el que

COFIDIS y Plataforma del Motor se unen durante los próximos 4 años, convirtiéndose

así en patrocinador principal de Asociación Plataforma del Motor y la entidad financiera
exclusiva de nuestro Marketplace en www.tikcars.es.

Gracias al acuerdo alcanzado entre Plataforma del Motor y COFIDIS ofreceremos a los

clientes de www.TikCars.es la posibilidad de financiar sus vehículos, con un importe

máximo de hasta

50.000 euros y un plazo de devolución de entre 24 y 120 cuotas mensuales.

Asimismo los socios de Plataforma del Motor de todas las ciudades de España, tendrán

apertura prioritaria de claves para financiar todas sus operaciones, gracias a la gestión

que haremos de manera personalizada desde nuestro departamento de Administración.

Además, este mes hemos dado un gran paso para solventar el grave problema que

muchos de nuestros socios han estado sufriendo con los Seguros de Flota, y hemos

conseguido Seguro de Flota para 40 vehículos desde 1.705€ con compañías como AXA,
Catalana Occidente, Seguros Bilbao, Mapfre y Caser. 

Y para finalizar, anunciaros que ORVIPAL se convierte en nuestro principal proveedor de

transporte con unos precios negociados para todos los socios de Plataforma del Motor

muy buenos. ORVIPAL es la empresa con la mayor flota propia de España.
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Actualidad del mes
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Como os hemos anunciado los socios ya

disponen de financiación y seguro de
flota, piezas angulares de casi todo el

sector, enviando email a

info@plataformadelmotor.es indicando en

el asunto SOLICITUD DE FINANCIACION
o SOLICITUD DE SEGURO DE FLOTA y el

equipo de gestión de Plataforma del

Motor os enviará toda la documentación y

los pasos a seguir.

La contratación de ambos productos

estarán siempre unidos al pago anual de
la cuota en la Asociación, que asciende a

220€, tal y como ha sido aprobado por

unanimidad en la Junta que se celebró el

pasado día 30 de Julio, creemos que así

premiamos la fidelidad y el compromiso
de nuestros socios más antiguos.

Del mismo modo aquellos socios que

causen baja será notificado a todos los

proveedores para que no puedan seguir

beneficiándose de los precios exclusivos

de nuestros partners.

Anunciaros que Ángel Portela, miembro

de la Junta desde los inicios y CEO de GP

Automóviles es desde este momento

Tesorero de la Asociación relevando en el

cargo a Luis Chover a quien agradecemos

su labor y compromiso.

Otra de las medidas adoptadas en la Junta

del pasado día 30 de Julio fue que para

poder publicar los vehículos en

www.tikcars.es de manera gratuita,
desde el día 1 de Agosto todas las

empresas anunciantes deberán tener

activos los contratos de CPL, pasando
desde esta fecha de 5 a 8€ el Coste Por
Lead para los socios y de 8 a 10€ para los
no socios. Esta medida es transitoria y

está motivada por la subida del coste del

lead debido al aumento de inversión de los

demás portales, por lo que todo apunta a

que habrá una disminución considerable

en los próximos meses y por lo tanto

volveremos a bajar los precios para los

SOCIOS, continuando así con el fiel

compromiso de la Asociación de crear

leads para nuestros afiliados a precio de

costo menos los costes estructurales.

No te pierdas nada de tu Asociación en
www.plataformadelmotor.es

Síguenos
info@plataformadelmotor.es

administracion@plataformadelmotor.es

comercialsur@plataformadelmotor.es

900 533 408

652 590 165 - COMERCIAL

625 713 874 - ADMINISTRACIÓN
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También se ha aprobado comunicar a los

socios que en caso de optar por cuota

trimestral, semestral o anual y por tanto

acceder a un descuento en el importe total de

la misma, se acepta que en caso de baja

voluntaria o forzosa en la condición de socio,

cese o disolución de la asociación por

cualquier motivo, los socios renuncian de

forma expresa al reintegro de las cuotas no

consumidas en el periodo ya abonado.

Quedando así comunicado a todos los
socios.

Hemos habilitado en la nuestra web

www.plataformadelmotor.es un apartado

dentro de DOCUMENTOS donde podéis

descargar las Hojas de Reclamaciones de

cada una de las provincias.

En el mismo apartado de la web disponéis

del Portal de Transparencia, donde

trimestralmente subimos las cuentas de la

Asociación.

Os recordamos que si vuestro negocio tiene

taller propio o o si conocéis un taller de

confianza podéis enviarnos los datos y el

logotipo por email y lo incluiremos en la

Red Nacional de Talleres para que

cualquier socio que necesite un taller en

vuestra zona. Entre todos podemos hacer

crecer la cooperación mutua.

Próximamente os anunciaremos los nuevos

acuerdos que cerraremos en el mes de

septiembre, así como la puesta en

funcionamiento de nuestro MarketPlace,

los cursos y webinar que están previstos

para el último trimestre y un montón de

novedades 

¡No te pierdas nada de tu Asociación!

No te pierdas nada de tu Asociación en
www.plataformadelmotor.es

Síguenos
info@plataformadelmotor.es

administracion@plataformadelmotor.es

comercialsur@plataformadelmotor.es

900 533 408

652 590 165 - COMERCIAL

625 713 874 - ADMINISTRACIÓN



Servicios y Novedades
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UNILEGAL Asesoría Legal Básica

COMPRA SEGURA: Asesoría y formación en

Garantías Mecánicas

ELECTRY CONSULTING Asesoría Eléctrica

AMURA BROKER Asesoría de Seguros

CONFORMGEST Garantía Mecánica

GARANTIPLUS Garantía Mecánica

RACE SEGUROS Garantía Mecánica

GARANTÍA SEGURA Garantía Mecánica

ATLÁNTICA GARANTÍA Garantía Mecánica

AMURA BROKER Seguros de todo tipo

TIKCARS

COCHESB2B

WALLAPOP

SUMAUTO

BUSCOCOCHES

ORVIPAL

COFIDIS

Tras un año de trabajo intenso, estos son los

servicios que tenemos en marcha actualmente

para todos nuestros socios:

www.plataformadelmotor.es 

CONSULTORÍA GRATUITA:

 

SEGUROS Y GARANTÍA:

PORTALES CLASIFICADOS

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

FINANCIACIÓN

WALCU

INVENTARIO PRO

DAPDA

MAXTERAUTO

PORTAL CLUB

SEÑOR CREATIVO

Próximamente Novedades

RED NACIONAL DE TALLERES

E-PERITO

GESTORÍA PULIDO

Próximamente Novedades

Próximamente Novedades

Próximamente Novedades

SOPORTE DIGITAL - CRM - LEADS - WEB -
PUBLICIDAD ONLINE - SEO

 

CREATIVIDAD

INFORMES Y CONSULTAS DE TRÁFICO 

TALLERES

PERITAJE

GESTORÍA

RECAMBIOS 

 

DESGUACES 

Actualización de acuerdos, portal de transparencia,
webinars formativos y nuevos servicios.


