Garantías de movilidad
Mercedes-Benz
La garantía de movilidad de serie Mercedes-Benz Mobilo le otorga la seguridad de que llegará a su
destino. En caso de avería técnica, pequeñas adversidades, accidente, vandalismo o robo de piezas recibirá
asistencia rápida en toda Europa, allá donde se encuentre, de forma gratuita y por un máximo de 30 años.
Las prestaciones de Mercedes-Benz Mobilo le garantizan que podrá proseguir la marcha lo antes posible a pesar
del contratiempo sufrido. Si no es posible realizar una reparación in situ, nos hacemos cargo de los gastos de
remolcado de su vehículo y, en caso necesario, le ofrecemos un vehículo de sustitución.
Como alternativa asumimos los gastos de su pasaje en tren o avión para que pueda proseguir el viaje o regresar
a casa. Opcionalmente nos ocupamos también de transportar el vehículo hasta su domicilio. Si desea esperar a
que su vehículo esté reparado, buscamos alojamiento en un hotel para usted y sus acompañantes asumiendo los
costes.
Esta garantía es aplicable a todos los turismos Mercedes-Benz matriculados por primera vez a partir del
01/04/2008 y a los Viano y Clase V matriculados por primera vez a partir del 01/01/2012. Esta garantía de movilidad
se irá prorrogando hasta un máximo de 30 años mediante la realización de los mantenimientos programados
prescritos por el Talleres Autorizados Mercedes-Benz repartidos por más de 40 países. Pero también es posible
su reactivación. Basta para ello con acudir a un Taller Autorizado Mercedes-Benz para realizar el próximo
mantenimiento programado.
Cobertura Garantía Mobilo
Las garantías de movilidad de Mercedes-Benz son válidas en España, el resto de países de la Unión Europea y
en los siguientes países: Andorra, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Croacia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro,
Noruega, Suiza, Serbia, Turquía
Ucrania.
Servicio 24h Mercedes-Benz
Si su vehículo no arranca o sufre una avería técnica durante un viaje, el Servicio 24h Mercedes-Benz le asiste en
toda Europa, los 365 días del año y en cualquier momento del día. Basta con una llamada a nuestro teléfono de
asistencia o un aviso a través de Mercedes connect me.

Contacte con AC99 Motor en el 952 777 676

