
Mercedes-Benz MobiloVan.
Su movilidad es la fuerza que nos mueve.





Manteniéndose en la carretera. Durante treinta años.
Luz verde para Mercedes-Benz Citan, Sprinter y Vito: con la garantía de movilidad Mercedes-Benz MobiloVan, la 
movilidad está garantizada como calidad y mantenimiento regular del vehículo, usted puede tener un máximo de 
treinta años de conducción sin preocupaciones.

Las furgonetas Mercedes-Benz no sólo se ajustan a las 
normas de diseño, tecnología y un alto nivel de confort,
si no también a las condicciones de servicio.
Mercedes-Benz MobiloVan le mantiene su movilidad en 
cualquier lugar de Europa. En caso de avería*, la garantía 
de movilidad le proporciona una rápida asistencia sobre 
el terreno, así como otros muchos servicios útiles, tales 
como la reparación del vehículo o un vehículo de 
sustitución.
Le ayudamos a ponerse en movimiento de nuevo.

Mercedes-Benz MobiloVan es válida para los dos 
primeros años de servicio de su vehículo. 
Posteriormente, podrá renovar la MobiloVan al realizar el 
servicio de mantenimiento rgular programado en un 
Servicio Oficial Autorizado Mercedes-Benz y, durante un 
periodo máximo de treinta años.

Mercedes-Benz MobiloVan le ofrece también servicios de 
movilidad especiales en el caso de que sea necesario 
realizar reparaciones en garantía legal o prestación de 
cortesía con una duración superior a las dos horas. Esta 
prestación es válida durante los dos primeros años de 
servicio del vehículo nuevo.

En resumen: Mercedes-Benz MobiloVan le mantiene a 
usted y a su negocio en movimiento.

* Inmovilizaciones como consecuencia de averías técnicas.
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La ayuda más rápida. Por el camino más corto.
Con Mercedes-Benz MobiloVan puede beneficiarse de una movilidad sin límites si su vehículo se avería.
Mercedes-Benz, le asegura que estará de vuelta en la carretera rápidamente gracias a su amplia red de servicio en 
toda Europa.

Ámbito de validez1 de Mercedes-Benz MobiloVan:

•	Bélgica
•	Chipre (EU)
•	Finlandia
•	Gibraltar
•	Hungría
•	Italia
•	Lituania
•	Mónaco
•	Polonia 
•	Eslovaquia
•	Suecia

•	Austria
•	Rep. Checa
•	Estonia
•	Alemania
•	Grecia
•	Irlanda
•	Liechtenstein
•	Malta
•	Noruega
•	Rumanía
•	España

•	Andorra
•	Bulgaria
•	Dinamarca
•	Francia
•	Gran Bretaña
•	Islandia
•	Letonia
•	Luxemburgo
•	Holanda
•	Portugal
•	Eslovenia
•	Suiza

1 No es aplicable en territorios de ultramar.

Tanto si usted está en un pueblo alemán, como si está en 
en un remoto lugar de España, esté donde esté, siempre 
que haya un camino, nuestra ayuda estará cerca si tiene 
una avería. Gracias a Mercedes-Benz MobiloVan, su 
movilidad no tiene límites.

Puede contar con nosotros en toda Europa en cualquier 
momento. 24 horas al día. Los 365 días del año. 
Siempre estamos cerca y podemos atenderle 
rápidamente. Una amplia red europea de servicios hace 
que esto sea posible, con aproximadamente 3.000 
Talleres Autorizados Mercedes-Benz.

Nuestros especialistas no sólo estarán con usted 
rápidamente, conocen perfectamente cada furgoneta 
Mercedes-Benz por dentro y por fuera. Con los 
conocimientos adecuados y los Recambios Genuinos 
Mercedes-Benz, pronto estará de nuevo en la carretera. 
Y en caso de que se necesite un poco más de tiempo 
para reparar su vehículo, podrá seguir en movimiento 
gracias a la amplia gama de servicios de Mercedes-Benz 
MobiloVan.
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Siempre a su disposición. Las 24 horas del día.
Durante el día y la noche, los domingos o días festivos, si su vehículo se avería o no arranca, estamos a su disposición 
con nuestros múltiples servicios1 y usted estará otra vez en movimiento rápidamente.

Desplazamiento del técnico hasta el lugar de la 
avería y regreso.

Desplazamiento hasta el lugar 
de la avería y regreso:

Reparaciones in situ:

Remolcado:

Las reparaciones en el lugar de la avería hasta 150 €, 
están cubiertos por MobiloVan3.

Si la avería no se puede solucionar in situ, el 
vehículo será remolcado hasta el Taller Autorizado 
Mercedes-Benz más cercano.

Si después de una avería o problemas de arranque, su 
vehículo ha sido reparado, se lo devolvemos donde usted 
desee, dentro de un radio de 50 Km, del Taller Autorizado 
Mercedes-Benz.

Si prefiere esperar a que su furgoneta esté reparada, le 
pagaremos los gastos de habitación de hotel con 
desayuno para usted y sus acompañantes durante los 
trabajos de reparación, con un máximo de 3 días hábiles.

Mientras que su furgoneta está siendo reparada, usted 
puede moverse durante un máximo de 3 días hábiles con 
un vehículo de sustitución2, si es necesario. El modelo del 
vehículo sujeto a disponibilidad.

Mercedes-Benz MobiloVan también cubre los gastos de 
traslado hasta el aeropuerto o estación de tren, hasta 
65 €, servicio de conductor o transporte público.

Taxi, servicio de conductor
y transporte público: Avión/Tren:

Hotel:
Servicio de entrega del vehículo:

Vehículo de sustitución:

Como alternativa a un vehículo de sustitución, también se 
puede utilizar el transporte aéreo o por ferrocarril, hasta un 
importe máximo de 400 €, por persona incluido el viaje de 
regreso.

1 De acuerdo con nuestras condiciones. 
2  Se aplicarán las condiciones según mercado. (p. ej. servicio para vehículos 
de alquiler). Otros gastos como productos de servicio no están incluidos.

3 Excluidos costes de materiales para neumáticos, llaves y productos
 de consumo, (aceites, etc).
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Una parada corta. Un largo tiempo sin preocupaciones.
Como parte de la garantía del vehículo nuevo y la garantía ampliada, así como en el caso de gestos de cortesía, se 
beneficiará de una gama de servicios muy atractivos. En caso de reparaciones que duren más de dos horas, usted, 
podrá seguir en movimiento.

Si después de una avería o problemas de arranque, su 
vehículo ha sido reparado, se lo devolvemos donde usted 
desee, dentro de un radio de 50 Km, del Taller Autorizado 
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz MobiloVan también cubre sus gastos 
de traslado al aeropuerto o cualquier estación de 
ferrocarril, hasta 65 € para taxi, servicio de conductor 
o transporte público.

Mientras que su furgoneta está siendo reparada, usted 
puede moverse durante un máximo de 3 días hábiles con 
un vehículo de sustitución, si es necesario. El modelo del 
vehículo sujeto a disponibilidad.

1 Como alternativa a otros servicios. Condiciones aplicables según mercado. (p. ej. servicio para vehículos de alquiler). Otros gastos como productos de servicio no están incluidos.

Taxi, servicio de conductor
y transporte público: Vehículo de sustitución1:

Servicio de recogida y entrega del 
vehículo:
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Averías técnicas y problemas de arranque del 
vehículo:
Dos años después de que su vehículo fuera registrado por 
primera vez, Mercedes-Benz MoviloVan le pondrá en 
movimiento en el caso de avería técnica o problemas de 
arranque de su vehículo. Posteriormente, la garantía de 
movilidad se extiende después de cada servicio, hasta un 
máximo de 30 años.

Visitas al taller en caso de garantía o prestación de 
cortesía:
En caso de reparaciones en garantía o prestación de 
cortesía y durante los primeros dos años de servicio del 
vehículo, a partir de la fecha de primera matriculación o 
puesta en servicio el vehículo usted tendrá derecho al 
servicio de movilidad de Mercedes-Benz MoviloVan si la 
reparación dura mas de dos horas.

1 En	el	caso	de	reparaciones	que	superen	las	dos	horas.	2 Sólo	el	servicio	de	devolución	del	vehículo.	3 Como	alternativa	a	otros	servicios	de	movilidad.	

Todos nuestros servicios. De un vistazo.
Lo ideal, es prepararse para un momento poco probable: con un servicio máximo para garantizar su movilidad, 
Mercedes-Benz MobiloVan ofrece una excelente cobertura en caso de avería o problemas de arranque de su vehículo, 
así como visitas al taller de larga duración derivada de una garantía o de prestación de cortesía. 

Servicio Avería o problemas
de arranque

Visitas al Taller en garantía
y prestación de cortesía1

Desplazamiento hasta el lugar de la avería y regreso
Desplazamiento del técnico hasta el lugar de la avería y regreso

• -

Reparación in situ
Pequeñas reparaciones en el lugar de la avería hasta 150 €

• -

Remolcado
Remolcado hasta el Taller Autorizado Mercedes-Benz más próximo

• -

Taxi, servicio de conductor y transporte público
Hasta un máximo de 65 €

• •

Servicio de entrega del vehículo
Dentro de un radio de 50 Km, del Taller Autorizado Mercedes-Benz

•2 •

Vehículo de sustitución
Hasta un máximo de 3 días hábiles. Modelo sujeto a disposición

• •3

Avión/Tren
Gastos pagados hasta 400 €

• -

Hotel
Hasta un máximo de 3 días hábiles

• -
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Advertencia: Los productos pueden haber sufrido variaciones desde la fecha de impresión de este folleto. Pueden aparecer modelos y servicios que no estén disponibles en determinados países. Para más información 

sobre las normas que se aplican en su país, y sus consecuencias, por favor, póngase en contacto con su Taller Autorizado Mercedes-Benz más cercano. www.mercedes-benz.es
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