Carta de Servicios MERKAMOTOR
Es usted alguien muy especial para nosotros y queremos tratarle como se merece. Por eso, ponemos a su
disposición servicios y ventajas exclusivas pensadas para nuestros clientes Premium. Elija las que mejor se
adapten a sus necesidades.

Servicios Prestige

Horario Flexible

0.00€

Avísenos con antelación y adaptamos nuestro horario de
recepción/entrega del vehículo a sus necesidades.

Documentación online

gratuito

Reciba su presupuesto, la Orden de reparación y/o la
factura online, para que pueda enviarnos su conformidad
por email.
Limpieza de reestreno

Tapicería
desde 100 €

Su Audi como nuevo: limpieza interior y exterior gratuita,
limpieza en seco interior y tratamiento de la tapicería.
Devuelva la luz a sus Faros

80,00€

Limpieza de faros con lijadora-pulidora especial para
faros, devuelve el color de su faro al estado original

Financiación sin intereses

3 meses sin
intereses
Financie su operación a coste 0, sin ningún tipo de interés ni
comisión adicional. *Sujeto a aceptación por parte de la
financiera.

Llenado del depósito

Coste de
repostaje

Olvídese de repostar, nosotros nos encargamos de todo.

Servicio Pre ITV

20.00€

Realizamos todos los trámites y trasladamos su Audi al
Servicio ITV, para su comodidad.

Guarda accesorios i o ruedas

gratuito

Guardamos sus Accesorios Originales Audi, como el kit
portaequipajes o el baúl, y también sus ruedas de invierno o
veranos

Servicios Mobility
Servicio de recogida

35.00 €

Pasamos a buscar su vehículo, donde nos indique, para
realizar las intervenciones que necesite. Max 15kms
Recogida y entrega

Servicio de entrega

35.00 €

No se preocupe por volver al taller tras la intervención, le
llevamos el vehículo donde desee. Max 15kms

65.00 €
Lanzadera centro ciudad

Pasamos a buscar su vehículo, y de lo devolvemos una vez
realizada la intervención. Máximo 15kms.
Vehículo de sustitución

35,00 €

Solicite un vehículo de sustitución para continuar con su
rutina mientras reparamos su Audi.

Gratuito

Ponemos a su disposición un servicio de transporte regular
al centro de la ciudad para su comodidad.
Conductor particular
17,00 €
Le llevamos a donde necesite una vez nos deje su Audi ,
En un máximo de 15Kms.

Y mucho más en: https://audi.merkamotor.com/es

Solicítenos más información sobre cualquiera de los servicios exclusivos ofrecidos de la manera que le resulte
más cómoda:





Consultando directamente a nuestro asesor de servicio
Llamando al 977 448578
Escribiéndonos a: recepcion@merkamotor.audi.es.
En nuestra web: https://audi.merkamotor.com/es

