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El RACC entra en el sector de la asistencia al 
patinete eléctrico con el carné RACC Scoot 

▪ Miró Electrodomésticos también se suma a la comercialización de 
esta modalidad de carné en sus establecimientos. 

 

Barcelona, 14 de mayo de 2019 - El RACC ha entrado recientemente en el 

sector de la asistencia al patinete eléctrico con el lanzamiento de una nueva 

modalidad de carné de socio, RACC Scoot, que ofrece asistencia y protección 

a las personas que se desplazan con este modo de transporte.  

El Club ha desarrollado este servicio para dar respuesta a los nuevos hábitos 

de las personas y adaptarse a las necesidades de cada cual, y a la vez 

contribuir a promover una movilidad más sostenible.  

Los usuarios de patinete eléctrico pueden elegir entre dos modalidades que 

tienen diferentes niveles de cobertura y que pueden contratarse en los canales 

habituales del RACC. Por un lado, RACC Scoot incluye un seguro de 

responsabilidad civil de hasta 150.000€ para afrontar los gastos de un 

accidente, asistencia jurídica, defensa y reclamación de daños y gestión de 

recursos de multas. También ofrece asistencia sanitaria urgente con cobertura 

de gastos médicos de hasta 600€ y médico de guardia disponible las 24h para 

consultas telefónicas. 

Por otro lado, la modalidad RACC Scoot+ incluye todas las coberturas 

mencionadas y, además, eleva el seguro de responsabilidad civil hasta los 

300.000€ y ofrece asistencia mecánica al patinete eléctrico con el 

desplazamiento de un coche-taller para reparar el patinete al instante y en el 

mismo lugar de la avería. 

Miró comercializará el carné RACC Scoot en sus tiendas 

Para acercar este producto a los usuarios de patinetes eléctricos, el RACC y 

Miró Electrodomésticos han firmado un acuerdo de colaboración para la 

comercialización del carné RACC Scoot, de forma que las personas que 

quieran contratar un seguro con cobertura específica para el patinete podrán 

hacerlo en cualquier tienda de la cadena de electrodomésticos, además de en 

los canales habituales del RACC. Con esta alianza, Miró refuerza su apuesta 
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por la línea de negocio de movilidad urbana y transporte sostenible que lanzó el 

año pasado. 

Club de Servicios a la Movilidad 

El lanzamiento de RACC Scoot se enmarca en el proceso de transformación 

del RACC de un automóvil club hacia un Club de Servicios a la Movilidad que 

ofrece asistencia y protección a las personas cuando se desplazan, sea cual 

sea su medio de transporte. Por este motivo, ha lanzado al mercado nuevos 

productos asistenciales, como por ejemplo RACC Bici, pensado para los 

ciclistas, o RACC Scoot, para los conductores de vehículos de movilidad 

personal (patinetes, ruedas eléctricas, etc.). Desde la puesta en marcha del 

carné RACC Scoot, el área de Venta de Vehículos del RACC también ofrece 

asesoramiento para la compra de patinetes con ventajas exclusivas para los 

socios. 

 

Durante el último año, la entidad también ha consolidado otros servicios a la 

movilidad, como RACC Trips, el primer agregador que integra en una sola app 

toda la oferta de transporte compartido y público de la ciudad y que ofrece un 

acceso centralizado a todos los servicios compartidos de bici, moto y coche, así 

como la nueva aplicación de carpooling, RACC Hop, para compartir trayectos 

para ir el trabajo. 

 

Sobre el RACC 

El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las 

necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es especialista 

en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en el hogar y 

tiene la red de autoescuelas más grande del Estado. Para cubrir sus necesidades, la entidad 

realiza 1.185.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de diferentes 

ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y respetuosa con el 

medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación e influencia en aspectos 

relacionados con la mejora de la seguridad viaria, la reducción de los accidentes y las 

infraestructuras. 
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