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Asociación de Empresarios Servicio Vehículos de Alquiler

¿Quiénes somos?
AESVA es una asociación de empresas del sector rent a
car que tiene como objetivo la defensa de los intereses
colectivos de los asociados. Desde su fundación en 1999,
son más de 200 asociados los que se han beneficiado de
las ventajas que proporciona un grupo formado por empresas de toda Andalucía, con una flota de más de
30.000 vehículos y una facturación de 100 millones de
euros. Esta asociación se creó con el fin de aunar las fuerzas de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos,
dotando a esta actividad de la importancia adecuada
dentro del sector turístico. Como asociación, en AESVA
ponemos de manifiesto las demandas y necesidades de
un sector con características específicas. Esta unión supo-

AESVA cuenta con un grupo de profe-

ne un aumento de la potencia competitiva de las em-

sionales que prestan a los asociados servicios

presas individuales que, al encontrarse aglutinadas bajo

de gestión y asesoramiento fiscal, jurídico,

una misma organización, acceden al mercado desde una

administrativo y laboral especializados en el

posición privilegiada.

entorno empresarial del rent a car. Además,
nuestro Dpto. de Comunicación gestiona las
consultas, sugerencias, dudas, problemas y

Desde AESVA, pretendemos marcar unos criterios

quejas de cada asociado y le mantiene perma-

unificadores de calidad en las empresas asociadas, pres-

nentemente informado de los acontecimientos

tándoles el asesoramiento y defensa necesarios para que

que ocurren en el sector y dentro de la propia

alcancen la cota máxima de calidad y competitividad.

asociación.

AESVA presta sus servicios de forma individual o colectiva a sus asociados y su cobertura respalda las acciones
que se proponen las empresas pertenecientes al grupo.
Los intereses comunes que caracterizan a las empresas
asociadas sirven como base a los objetivos que AESVA
persigue.
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A nivel Intersectorial, AESVA forma
parte de la Confederación de Empresarios de
Málaga (CEM), Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Málaga y Turismo Costa del Sol. A su vez, está representada en otros organismos, tanto profesionales
como empresariales, de los cuales destacamos los siguientes:

AESVA también pertenece a:

♦ Mesa del transporte de la Junta de Andalucía
♦ Empresa Pública de Turismo Andaluz
♦ Junta Rectora del Foro de Turismo de Málaga - Costa del Sol
♦ Foro Turismo Ciudad de Málaga
♦ Cámara de Comercio Industria y Navegación de Málaga
♦ Confederación Empresarial Malagueña
♦ Confederación Empresarial de Andalucía
♦ Turismo de la Costa del Sol (Diputación De Málaga)
♦ Convention Bureau de la Costa del Sol
♦ Consejo Social de la Universidad de Málaga
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Nuestra

o

ficina

Situada en C/ Argonautas nº 49, oficina 2
29004, Málaga.

Datos de contacto:
Tlf: 952 10 55 18
comunicacion@aesva.org

Puede consultar la actualidad de nuestro sector en
nuestra página WEB www.aesva.org o en RRSS

4

AESVA
Asociación de Empresarios Servicio Vehículos de Alquiler

Servicios para asociados de AESVA
• Pertenecer a AESVA supone formar parte de una
de las Asociaciones profesionales con más solera de
Andalucía que inició su actividad en al año 1.999.

• Al estar unidos ejercemos mayor presión ante los
distintos ministerios que están implicados y que regulan nuestra actividad.

• Mayor representación ante las marcas y concesionarios de vehículos que nos permite obtener condiciones más ventajosas y mejores descuentos en la
compra de vehículos, operaciones leasing, renting
etc.

• Concertamos acuerdos con aseguradoras especializadas en flotas, bancos ,financieras y otros proveedores con condiciones exclusivas para nuestros asociados.

• Nos preocupamos por la continuidad formativa de
nuestros asociados impartiendo cursos, formaciones
y seminarios totalmente gratuitos para directivos y
empleados y fomentamos la participación en jornadas empresariales y del sector.

• Pertenecemos y participamos en los foros de Turismo Costa del Sol, la Cámara de Comercio de Málaga , Confederación de Empresarios de Málaga y
Confederación de Empresarios de Andalucía.

• Asistimos a las diferentes Ferias de Turismo, teniendo presencia significativa en FITUR. Es importante reseñar que para el asociado esto no supone
ningún gasto extra y que la repercusión ha sido muy
buena.

• Nuestro personal es profesional , está altamente
cualificado y es conocedor del sector.

como transportes, DGT, seguros, itvs ,turismo, Aena, y fiscalidad, entre otros.

• Actuamos como intermediadores de Asociados y
del sector ante los diferentes Organismos e instituciones públicas o privadas.
• Mediamos en negociaciones con marcas, concesionarios, entidades aseguradoras, suministradoras de
carburantes, etc, a fin de conseguir mejoras sustanciales en la contratación y servicio.

• Cotejamos documentos tales como contratos, fichas técnicas y permisos de circulación de vehículos,
recibos de seguros, y en general de cuantos guarden
relación con la actividad para su presentación ante
las autoridades requirentes.

• Expedimos certificados de paralización de vehiculos en caso de siniestro.

•Α CITAS ITVS concertadas a diario en las distintas
delegaciones de Málaga capital y provincia.

• Gestionamos las acreditaciones de Bus de Cortesía
del aeropuerto de Málaga, para subida y bajada de
pasajeros .
• Facilitamos la búsqueda de personal en prácticas
(Acuerdo de colaboración para Prácticas Profesionales de la Universidad de Málaga), así como servicios
de consultora de RRHH.

• Una cuota muy baja por un servicio especializado
y efectivo que queda amortizada con el ahorro que
suponen los servicios recibidos ,la compulsa de documentos o tiempos de espera en gestiones cuando
se realizan externamente.

• Ofrecemos asesoramiento personalizado sobre
aquellas materias de interés en el sector del rent-acar.

• Informamos puntualmente las novedades legislativas que afectan al sector en las distintas materias
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Productos tecnológicos y promocionales: programas de gestión de flotas e integración de tecnologías
GPS, GMS e Internet; guías turísticas y productos
promociónales.
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Acuerdos de Colaboración
suscritos
SEGUROS:
Actualmente tenemos suscrito un
acuerdo de colaboración con la correduría Montymarq.

FORMACIÓN CONTINUA.
Información de convocatoria de subvenciones sobre
formaciones procedentes de distintas instituciones, así
como de la UMA.

ASISTENCIAS A FERIAS: FITUR, WTM, ITB.

ACUERDOS FINANCIEROS con distintas entidades financieras.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE FLOTAS.

Acuerdo con Banca Sabadell-Solbank
ASESORAMIENTO LEGAL.
Acuerdo de colaboración con uno de los más prestigiosos Despachos de Abogados: Martinez– Echevarría &
Asociados.

MAPAS: Actualmente, y gracias al acuerdo vigente
con el Ayuntamiento de Antequera, proporcionamos a todos nuestros asociados, de una forma totalmente gratuita, mapas de carreteras de Andalucía,
para que pueda realizar su distribución entre sus
clientes.

BONIFICACIONES ITVM.

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS
Acuerdo de colaboración con AUTOPREMIER, para la
compra de vehículos.

sí como Mapas de la Provincia de Málaga y mapas
de la ciudad de Málaga.
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Acuerdos de Colaboración
suscritos
RENTING VEHÍCULOS:
Para esta opción contamos con dos acuerdos de colaboración; con la empresa GNA de Grupo Nieto; y con
NORTHGATE, par a r enting flexible.

Recientemente se ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa MasQrenting que permitirá a los
asociados de AESVA obtener operaciones de renting y
leasing en condiciones muy ventajosas.

LOCALIZADORES DE VEHÍCULOS:
En este sentido el acuerdo suscrito con la empresa FAGOR, pone a disposición de los asociados la adquisición de localizadores con tecnología de vanguardia en
condiciones muy especiales.

OTROS CONVENIOS:
INTU COSTA DEL SOL, entidad que ha pr oyectado
la implantación en Torremolinos del Centro Comercial y
de Ocio Intu Costa del Sol.
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¿Cómo puedo asociarme?
Si desea formar parte de AESVA y beneficiarse de todos los servicios y ventajas expuestos
anteriormente, únicamente debe rellenar la solicitud de ingreso adjunta y hacérnosla llegar
por e-mail a comunicacion@aesva.org, o entregarla en nuestra oficina.

Documentación necesaria para asociarse
• Certificado de Actividades Económicas.
• CIF de la empresa
• DNI representante de la empresa.
• Domiciliación Bancaria.
• Anexos, debidamente cumplimentados

ANEXOS

*Solicitud de incorporación.
*Autorización bancaria.
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE:

♦ RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________
♦ C.I.F: ________________________________________________________
♦ Domicilio: ____________________________________________________
♦ Representante: ________________________________________________
♦ D.N.I: ________________________________________________________
♦ Teléfono:______________________________________
♦ E-mail:__________________________________________
Por la presente solicito ser admitido como miembro de la ASOCIACION DE EMPRESARIOS SERVICIO VEHÍCULOS DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (A.E.S.V.A.), conociendo sus estatutos y aceptando todos los derechos y
obligaciones que según los mismos se me atribuyen con respecto a la ASOCIACIÓN.
Para ello, presento escrito junto con la siguiente documentación:

•

Certificado de Actividades Económicas.

•

CIF de la empresa

•

DNI representante de la empresa.

•

Domiciliación Bancaria.

En ,____________________ a ____________ de __________
FDO.
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AUTORIZACIÓN BANCARIA

• Empresa: _____________________________________________________
• Don: _________________________________________________________
• En calidad de: ________________________________________________
• Domicilio: ____________________________________________________
Autoriza por el presente documento a que sean cargados los recibos presentados por la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SERVICIO VEHICULOS DE ALQUILER DE ANDALUCIA (A.E.S.V.A.), en la cuenta abajo
indicada.

♦ Entidad Bancaria: _____________________________________________
♦ Domicilio: ____________________________________________________
Cód. Entidad Cód. Oficina D.C. Nº cuenta corriente / de ahorro

En ,______ a_______ de_________ de 20__

Fdo.:_______________________________
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