Confíe el mantenimiento de su vehículo industrial a Motor Mecha.
Conscientes de la importancia que tiene para usted tener su furgoneta en
perfectas condiciones, máxime teniendo en cuenta que es su herramienta
de trabajo, en Motor Mecha queremos ayudarle para que la inmovilización
de su vehículo, mientras se encuentre en taller, se desarrolle con la mayor
rapidez y en las condiciones más ventajosas posibles.
Por tanto, ponemos a su disposición una serie de ventajas:
-

Asesor personalizado.
Prioridad a la hora de solicitar cita previa.
Vale de 50€ por cada día de inmovilización pasado 1 día
desde la recepción del vehículo, o pasado 5 días en caso de
intervenciones de carrocería (*).
Forma de pago: domiciliación 30 días f.f.
Condiciones económicas según anexo.

(*) Máximo 10 días por fuerza mayor y siempre y cuando el vehículo quede inmovilizado, quedando imposibilitado su uso. El
plazo de reparación está comprendido entre fecha y hora de entrada y fecha y hora de la comunicación de terminación. Vale
canjeable en cualquier intervención posterior realizado en el mismo vehículo.
Las condiciones recogidas en este documento, así como en el anexo estarán vigente hasta el 31/12/2014.

En nuestro taller sólo encontrará profesionales formados por la marca,
especializados en sus procesos de reparación. Con la seguridad de que
en su vehículo sólo se utilizarán recambios y accesorios originales. Es la
confianza de recibir siempre el mejor trato y la atención más personal
junto a los precios más competitivos.
Póngase en contacto con nosotros:
S.S. de los Reyes
91 651 05 00
Atentamente,

Javier Galindo Sánchez
Director de Posventa

Madrid
91 356 18 03

Anexo: Condiciones económicas
Los descuentos a aplicar se detallan en la siguiente tabla:
Mano de obra

-10%

Aceite de motor

-50%

Piezas de mantenimiento

-30%

Resto de piezas

-15%

Neumáticos

-25%

Los descuentos se aplicarán sobre el precio de tarifa vigente en el momento de emitir la factura.

