
Registro en el Programa de Fidelización  

Emerald Club 

   



   

• ACCEDE a la versión en castellano en el link: 

 

https://www.nationalcar.com/es_ES/car-

rental/loyalty/enrollment/welcome.html 
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• HAZ CLICK En Inscríbase hoy 

 



• TÉRMINOS Y CONDICIONES. Haz click en el botón Acepto al pie 

de la página 



   

• Consigna tu NOMBRE Y APELLIDOS 

• PAÍS DE EMISIÓN del carné de conducir. Al rellenarlo, 

aparece la provincia 



   

• Nº LICENCIA DE CONDUCIR Y FECHA DE NACIMIENTO 

 También deben rellenarse la fecha de expedición y caducidad 

 de la licencia (atención a la estructura: Mes – Día – Año) 



   

• ELIGE NOMBRE DE USUARIO. Recomendamos usar la dirección de 

e-mail, puesto que es única 

• ELIGE UNA CONTRASEÑA. Al menos, 8 caracteres. Debe contener 

letras y números. Más información en “Requisitos” 



   

• ELIGE UNA PREGUNTA DE SEGURIDAD. Sólo para el caso de que 

olvidases la contraseña. 

• …Y ELIGE LA RESPUESTA… 



   

• DATOS DE CONTACTO. Los campos que no están en negrita, no 

son obligatorios, pero cuando más rellenes más completo estará tu 

perfil a la hora de la apertura del contrato al recoger el vehículo. 

  



   

• SELECCIONA RECOMPENSAS. 

 Créditos para días gratuitos de alquiler de vehículos, o millas 

 de tu compañía aérea. Por defecto, las recompensas se dan en 

 créditos de alquiler 

  



   

• SERVICIOS EXTRA 

 En los casos en que hay un contrato de empresa no debe 

seleccionarse ninguno 



   

• SEGUROS EXTRA 

 En los casos en que hay un contrato de empresa deben 

rechazarse todos. Sólo para EE.UU. Y Canadá. 



• DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO. Es imprescindible consignar 

una para completar el perfil. 

• Para alquileres a facturar a la empresa no se hará uso de ella. 

• Para alquileres personales puede usar la de su perfil u otra. 

• CLICK EN INSCRIPCIÓN COMPLETA.                                               

¡¡Ya has terminado con éxito tu inscripción a EMERALD CLUB!! 



• LA TARJETA EMERALD con tu nombre y número de afiliado 

aparece en pantalla.                                                                                         

Podrás imprimirla o guardarla 

• Recibirá un email de bienvenida con todas las credenciales. 



LEAD.  DRIVE.  GROW. 

ALL THE WAY 


