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NUEVA APLICACIÓN ADA ASISTENCIA PARA IPHONE  

ADA ha puesto en marcha la aplicación ADA Asistencia para Iphone.

Con  esta  Aplicación,  Vd.  podrá,  cómodamente,  desde  su  Iphone,  solicitar 
asistencia en carretera cuando la necesite, solamente pulsando un botón. La 
Aplicación ADA Asistencia recogerá sus coordenadas de posición y enviará un 
mensaje directo e inmediato a nuestro Call Center, desde donde se pondrán al 
instante en contacto con Vd. para solucionar su problema.

Y, si en ese momento no tiene Vd. cobertura de Internet, la Aplicación  ADA 
Asistencia le da la opción, de nuevo solamente pulsando un botón, de llamar 
directamente al Call Center para solicitar la asistencia que necesite.

Trasmita a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo...que descarguen la 
aplicación, es gratuita, nunca se sabe cuando podrán necesitarla. 

Les será muy útil. No tendrán que pensar en mitad de la carretera a quien 
llamar. ADA siempre estará allí, sabiendo donde se encuentran, para prestar 
ayuda de inmediato.

Descárguela en su Iphone, de forma gratuita, a través del Apple Store o desde 
la web de ADA, www.ada.es

Con ADA todo fácil, rápido y eficaz.



CUPONES DE SERVICIOS ADA  

De  cara  a  todos  los  desplazamientos  vacaciones  y  también  a  reducir  los 
accidentes e inconvenientes que suponen las averías en pleno viaje, ahora ADA 
pone a su disposición cupones de servicio, para hacer que su mantenimiento 
sea mucho más económico y pueda tener su coche siempre a punto:

• Cupón Mantenimiento
por 49 euros

Incluye:

− Cambio de aceite(*) y filtro
− Revisión de 32 puntos
− Revisión Pre-ITV
− Descuento del 10% en piezas
(no originales de marca)
− Descuento del 20% en mano de obra en caso de reparación.

(*) incluye 5 litros de aceite 10w40. Si requiere más cantidad u otro tipo de aceite, se 
abonará la diferencia en taller.

COMPRELO AHORA!!  

• Cupón ITV por 45 euros

Incluye:

− Gestión completa de ITV (*):

> Revisión Pre-ITV
> Petición de cita
> Traslado del coche al centro ITV
> Entrega del vehículo en taller
> 10% de descuento en piezas
(no originales de marca)

(*) Tasas no incluidas. El cliente abonará las tasas al recoger el coche en taller.

COMPRELO AHORA!!

https://www.ada.es/publico/cambio_aceite.html
https://www.ada.es/publico/cupon_itv.html


Adquiera esta oferta ahora. Llámenos al 902 999 024 y 91 296 13 01

http://www.ada.es/publico/ada-legal.html


CON LA CAMPAÑA "LA CARRETERA TE PIDE SIN"
 

ADA participa de nuevo en la 12ª Edición de la Campaña "La Carretera Te Pide 
Sin", que organiza la Asociación de Cerveceros de España, en colaboración con 
la Dirección General de Tráfico.
 
La campaña ha arrancado hace unos días y  difundirá mensajes educativos a 
través de carteles, stoppers y otros materiales divulgativos distribuidos en las 
autoescuelas y estaciones de servicio de todo el país.
 
Según la DGT, gracias a las distintas medidas puestas en marcha, el porcentaje 
de positivos en controles de alcoholemia ha descendido de 4,9 en 2001 a 1,8 
en 2010. No obstante, hay que seguir haciendo hincapié en las campañas de 
concienciación a los conductores, ya que, según el Informe Anual del Instituto 
de Toxicología, el 30% de los conductores muertos en accidentes de tráfico 
presentaba tasas de alcohol por encima de lo permitido.
 
La Fundación ADA, como siempre en la vanguardia de todo lo relacionado con 
la Seguridad Vial, está totalmente en sintonía con el objetivo de La Carretera 
Te Pide Sin: reducir el número de accidentes producidos por la alcoholemia en 
nuestras carreteras. La cerveza sin alcohol es  una opción segura al volante, ya 
que  es  totalmente  imposible  dar  positivo  en  un  control  de  alcoholemia 
tomando únicamente cerveza sin alcohol.



ACUERDO ADA Y CISVIAL (CENTRO INTEGRAL PARA 
LA SEGURIDAD VIAL  )  

  
CISVIAL cuenta con las instalaciones más modernas de Europa para la 

Seguridad Vial
 

 
ADA y Cisvial han llegado a un acuerdo de colaboración, mediante el cual los 
empleados de ADA y  sus Asociados cuentan con descuento en el disfrute de 
las instalaciones. En concreto, los empleados de ADA disfrutan de un 15% de 
descuento y los Asociados de un 12%, en los entrenamientos.
 
Cisvial,  Centro  Integral  para  la  Seguridad  Vial,  cuenta  con  el  centro  más 
eficiente para prevenir todos los riesgos de la conducción, situado en Langreo 
(Asturias).  Gracias  al  entrenamiento  personal,  intervienen  en  el 
perfeccionamiento técnico del conductor. Los programas de prevención están 
pensados  para  anticiparse  y  hacer  frente,  con  mayor  seguridad,  a  las 
situaciones de riesgo en carretera. 
 
Los conductores mejoran sus habilidades al volante y previenen accidentes. 
También cuentan con programas adaptados a las necesidades de cada colectivo 
y tipo de vehículo
 
ADA y su Fundación, como siempre preocupados por todo lo relacionado con la 
Seguridad  Vial,  espera,  con  este  acuerdo,  contribuir  a  la  difusión  de  las 
medidas  preventivas  entre  los  conductores,  para  conseguir  el  objetivo  de 
reducir al mínimo los accidentes en carretera.
 
La  Fundación  ADA  colaborará  con  Cisvial  dentro  de  los  programas  de 
conducción segura, eficente, ecológica, etc., así como también en las pruebas 
deportivas  de  karts  dentro  del  calendario  fijado  por  la  Federación  y  otros 
eventos relacionados con el mundo del motor (test de vehículos, camiones, 
autobuses, etc.) 



VELOCIDAD MÁXIMA EN CARRETERAS SECUNDARIAS  
 

LA  FUNDACION  ADA  ESPERA  QUE  LA  REDUCCIÓN  DEL  LÍMITE  DE 
VELOCIDAD, REDUZCA TAMBIÉN LOS ACCIDENTES EN ESTAS VÍAS

  El Ministerio de Interior rebajará de 100 a 90 kilómetros por hora el límite de 
velocidad en las carreteras convencionales (con arcenes en ambas direcciones, 
de más de 1,5 metros de ancho), para intentar reducir los accidentes que se 
producen en estas vías.

El pasado año fallecieron 1.166 personas en este tipo de vías, lo que supuso el 
79% de las víctimas mortales y este año el porcentaje se mantiene en la misma 
línea.

Tráfico  pide  que  en  estas  carreteras  se 
"extremen las precauciones", especialmente con 
la velocidad y las distracciones, porque son las 
causas que provocan en la mayoría de los casos 
una  salida  de  vía  y  la  invasión  del  sentido 
contrario.

El Ministerio del Interior también estudia elevar 
la  velocidad  máxima en  las  autopistas  a  130 
kilómetros por hora.

La Fundación ADA pide a todos los conductores 
precaución extrema, sobre todo en la temporada vacacional, en la que se 
producen muchísimos más desplazamientos.

El equipo de abogados de ADA está disponible para resolver todas las dudas 
relativas a los límites de velocidad que puedan tener los conductores, así como 
cualquier otra consulta jurídica.



EN EL RALLYE "PROTAGONISTAS"
 

Un  año  más,  ADA  ha  prestado  servicios  de  asistencia  a  los  vehículos 
participantes.,  renovando el  acuerdo  que mantiene con  la  Organización  del 
Rallye fundado por Luis del Olmo, en su XXI Edición.
 
El Rallye Protagonistas se inició en León y finalizó en Ponferrada, pasando por 
Santiago de Compostela y A Coruña, entre otras ciudades españolas.
 
Durante todas las etapas, ADA ha estado presente, a través de su Red de 
Organizados, que cuenta con más de 700 Centros ADA en todo el territorio 

nacional,  para  asistir  a  los  vehículos 
participantes  y  prestar  su  apoyo  a  la 
Organización del Rallye, de forma que 
todo saliera "rodado", según la propia 
Organización, como ha sido costumbre 
en todas las ediciones anteriores.

 Al finalizar el Rallye se hizo entrega de 
los premios Micrófono de Oro, en una 
gala  conducida  por  Luis  del  Olmo, 
Presidente  de  la  Asociación  que 
concede los Premios y Mariló Montero, 
que además resultó premiada. Algunos 

de los galardonados en esta edición han sido: María Casado, Rosa Villcastín, 
Edurdo Punset, Julia Otero, Dúa Dinámico, Raphael, Dyango, Lara Dibildos y 
Severiano Ballesteros, a título póstumo.
 

WWW.ADA.ES   – 902 23 24 23 – 91 413 10 44  

                                             ada@ada.es  

Pincha “Me gusta ADA”  
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