Colonia Centroamérica entre Calle San Salvador y Calle Centroamérica
#446-A, San Salvador, San Salvador, Centroamérica.
Tel.: +503 2519 4249, +503 7292 0793
www.atcasal.com

PARA ASOCIARSE
✓ La resolución de transportistas internacional de carga que le entrega a la aduana.
✓ Documentos del dueño o representante legal:
DUI, NIT, tarjeta de registro de IVA.
✓ Llenar la solicitud de inscripción.
✓ El pago de membresía $20.00
✓ El pago de cuota anual:
1 a 3 camiones $40.00.
4 a 8 camiones $60.00
9 en adelante $100.00.
✓ Carnet de socio o piloto $4.00. IVA incluido.

BENEFICIOS
✓ Representación del sector ante las diferentes dependencias del gobierno: Adunas, VMT,
CEPA, ministerio de hacienda etc.
✓ Capacitar a los agremiados en diferentes áreas: administración de negocio, las leyes,
insumos, cálculo de tarifas etc.
✓ MOTORED, 38% de descuento no en todos los productos ni en los que están en ofertas.
✓ Ventas de aceite Akron aprecio preferenciales. Preferencial.
-SAE 15w-40
$65.54 IVA incluido.
-SAE 25w-50
$64.41 IVA incluido.
-SAE 85w-140
$75.71 IVA incluido.
-SAE 5w-30
$6.78 (¼ galón) IVA incluido.
✓ Venta de baterías aprecio preferenciales si entrega la batería viejita tendrá un descuento
de $7.00 por una de 120 y 90 APM, y $5.00 por una de 75 AMP.
-120 AMP $110.00 IVA incluido.
-90 AMP $80.00 IVA incluido.
-75 AMP $65.00 IVA incluido.
✓ Venta de llantas aprecio preferenciales.
-Direccionales $177.00 + IVA
-Tracción $180+ IVA
✓ Elaboración de stiker código SV, de placas de camiones y remolques
- Juego de 3 Stiker código SV $7.00
- juego de sticker placas camiones pequeños $3.50
✓ Servicio de GPS DSG, que cubre desde la Ciudad de Hidalgo hasta Panamá el costo mensual
$20.00 + IVA, el aparato es comodato (es prestado) y solo se cobra la instalación que son
$50.00 + IVA.

✓ Servicio de GPS LOSSAT, que cubre desde la Ciudad de Hidalgo hasta Panamá el costo
mensual $15.00 + IVA, el aparato es comodato (es prestado) y solo se cobra la instalación que
son $50.00 + IVA.
✓ Seguro de Daños a Terceros / Responsabilidad Civil con RAS respaldado por ASESUISA,
costo anual $100.00+ IVA
✓ Seguro para vehículos con Qualitas a precio preferencial.
✓ Servicio y asistencia para Solicitud de Visa Mexicana, costo $10.00
✓ Asistencia para adición y retiro de medios de transporte, costo $10.00
CONTÁCTANOS POR LOS SIGUIENTES MEDIOS:
WhatsApp: +503 7292 0793
Telegram: +503 7292 0793
Facebook: Asociación de Transportistas de Carga de El Salvador (ATCASAL)
Twitter: @ATCASAL
Instagram: ATCASAL
Sitio Web: www.atcasal.com
Correo electrónico: servicio_al_cliente@atcasal.com

