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Tras los meses estivales, recuperamos mañana 16 de septiembre nuestro habitual servicio de atención a los asociados

ASETRA, a su disposición de lunes a jueves entre
las 9:00 y las 18:30 y los viernes hasta las 15:00
Les recordamos que el horario de verano de nuestras oficinas finaliza hoy. A partir del mañana miércoles, día 16 de septiembre, nuestro personal estará a su disposición en el horario habitual: de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde de manera
ininterrumpida .
Durante agosto, los profesionales de ASETRA que continuaron dando soporte a
los asociados atendieron un total de 100 consultas, un 8 por ciento más que en
2014, aunque una cifra muy alejada a la de cualquier otro período mensual, con
medias este año de 765 consultas/mes.
administracion@asetramadrid.com

Más de 100 profesionales ya se han inscrito. Si está interesado
en asistir, reserve su plaza lo antes posible

Jornada 1 de octubre: El taller ante la llegada de
los coches autónomos.
Coches que se conducen solos. Coches que van directamente al taller cuando
lo necesitan. Lo que era ciencia-ficción hace unos años está ya muy cerca..
¿Cómo va a repercutir la “conectividad” en los talleres? ¿En qué plazo?
Estas y otras preguntas tendrán respuesta en una jornada informativa que ASETRA prepara para el próximo 1 de octubre.
El programa se desarrollará en torno a estas cuestiones y contaremos con el
soporte técnico de BOSCH, empresa líder en estas tecnologías:
-El vehículo conectado (ecall, interconexión del coche con el entorno a través
de internet (ocio e información general). La conducción automática.
-El vehículo conectado con el taller.
-La conectividad en el taller (integración de equipos).
Por correo postal, usted ha recibido un folleto informativo Reserve su plaza lo
antes posible llamado al teléfono 91 434 0660 o escribiendo un correo
electrónico. A tres semanas de la celebración ya había más de 100 profesionales inscritos y el aforo es limitado.
El acto tendrá lugar en las instalaciones de IFEMA (Campo de las Naciones)
a partir de las 19:00 para facilitar la participación de todos los profesionales que
lo deseen.
ASETRA agradece la colaboración de BOSCH, GRUPO VEMARE E IFEMA
en la organización de este evento.
Más información en este enlace de nuestra página web.

El próximo sorteo será a el 30 de septiembre

¿Saben ya sus clientes que reparar en su taller
puede tener premio?
Les recordamos que cualquier persona que haya reparado su vehículo desde el 1 de agosto al 30 de septiembre en un taller asociado a ASETRA y que
se inscriba en la página web talleresdeconfianza.com puede optar a nuestro
próximo sorteo.
A través de circular, nuestros asociados conocen ya el procedimiento a seguir.
La tarea del taller es fácil: sólo hay que informar a los clientes e invitarles a
que se inscriban en este enlace.
Estaremos encantados de ampliar esta información si lo necesitan e incluso de
asesorarles personalmente sobre la mejor manera de utilizar este servicio en el
teléfono 91 434 0660 o en el correo electrónico
administracion@asetramadrid.com
Más información sobre el ganador del último sorteo celebrado en este enlace.

Acuerdos comerciales para socios de ASETRA
Hasta finales de año, nuestros asociados tienen acceso libre e
ilimitado para comprobar la utilidad de esta herramienta

La solución a más de 20 mil averías complicadas
en la web Averiasresueltas.com
Les recordamos el acuerdo firmado con la herramienta “Averías Resueltas”,
que pone a disposición de los talleres soluciones online para más de 20.000
averías clasificadas por marcas y modelos de automóviles. Disponible ya
en la zona de información técnica de www.asetramadrid.com para nuestros
asociados sin limitaciones.
¡Servicio subvencionado por ASETRA hasta fin de año SIN COSTE PARA
EL TALLER! Pruébelo hoy mismo. Más información en este enlace.
Conozca de primera mano este nuevo servicio a través de la web de ASETRA. Sólo tiene que entrar con sus claves de acceso en la zona privada de
www.asetramadrid.com. Allí encontrará el enlace directo a averiasresueltas.com. Contacte con nosotros para ampliar cualquier información adicional (91
434 0660) o en el correo electrónico: administracion@asetramadrid.com

Un año después de su firma

Más de 140 talleres se han interesado por el
acuerdo con Banco Sabadell
Más de 140 asociados a ASETRA han analizado ya las ventajas que contempla
el acuerdo suscrito con el Banco Sabadell a mediados de 2014.
El acuerdo SIGUE operativo por lo que, si lo desea, puede contactar desde hoy
mismo con ASETRA. Le ampliaremos la información y le pondremos en contacto
con la persona adecuada de la entidad financiera.
¡Infórmese sin compromiso! llamando al 91 434 0660 o escribiendo a
desarrollo@asetramadrid.com
Más información también en este enlace

Acuerdo ASETRA-ENTERPRISE-ATESA

Coches de sustitución para sus clientes en las mejores condiciones
Si considera que poner a disposición de sus clientes vehículos de sustitución es
interesante para su empresa, recuerde que ASETRA mantiene un acuerdo con
Enterprise-Atesa con interesantes condiciones para los talleres asociados.
Más información en este enlace y directamente en nuestra Área de Desarrollo
(tel 91 434 0660 ) y correo electrónico desarrollo@asetramadrid.com

Facilita los trámites y amplía los servicios de su taller al cliente

Acuerdo ASETRA-ATISAE para el paso de la ITV
Aprovechamos también este recordatorio de convenios comerciales para llamar su atención sobre el acuerdo de colaboración firmado entre ASETRA y ATISAE con el fin de ofrecer importantes descuentos a los asociados de ASETRA
y a sus clientes en el paso de las preceptivas revisiones.
Más información en este enlace y directamente en nuestra Área de Desarrollo
(tel 91 434 0660 ) y correo electrónico desarrollo@asetramadrid.com

Gestaller, profesionales especializados en el sector

Asesoramiento empresarial especializado para los
asociados de ASETRA
Le recordamos que ASETRA dentro de los servicios a sus asociados pone a su
disposición GESTALLER, servicio gratuito de asesoramiento empresarial
especializado en talleres, en las siguientes áreas de gestión:
ÁREA ECONÓMICA: Gestión fiscal y contable. Auditoría de cuentas. Informes y peritajes
judiciales. Valoraciones de Empresas. Estudios de viabilidad.
ÁREA JURÍDICA: Laboral: Gestión y procedimiento ante Trabajo y Seguridad Social. Fiscal y procedimiento tributario. Administrativo: Consumo, Industria y Medio Ambiente. Civil
y Mercantil: Contratación y Asesoría Integral. Procedimientos Judiciales.
TALLER CHECK: Auditoría integral del taller (Legal, Laboral, Fiscal y Económica).

Si necesitan ampliar la información, pueden dirigirse al área de gestión
empresarial de ASETRA, GESTALLER, tlf. 91 531 92 83, info@gestaller.com o a asetramadrid@asetramadrid.com o en el Área de

Pueden encontrar más información sobre todos estos temas en la sección de
la web ASETRA: www.asetramadrid.com
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