AVISO LEGAL
Distribuidores Autorizados Mercedes-Benz
Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., y los Distribuidores Autorizados Mercedes-Benz son entidades legales distintas,
por lo que los términos y condiciones de venta de los vehículos y accesorios, así como de los servicios de posventa son
responsabilidad exclusiva del distrobuidor autorizado Mercedes-Benz NATSA.
Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y puede ser modificadas sin previo aviso. Mercedes-Benz
NATSA se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos, términos y condiciones antes mencionadas en
cualquier momento sin necesidad de previo aviso. "Mercedes-Benz" es una marca de Daimler AG
Mercedes Benz NATSA. Todos los derechos reservados. El texto, imágenes, gráficos, archivos de sonido, archivos de
animación, archivos de video y sus modificaciones establecidos en este website están protegidos por los derechos de
propiedad intelectual. Estos objetos no podrán ser copiados para fines comerciales o de distribución y no podrán ser
modificados o insertados en otros sitios. Este website contiene imágenes y datos que igualmente están protegidos por los
derechos autorales de quien los provee. El nombre de Mercedes-Benz y la estrella es una marca registrada propiedad de
Daimler AG.
Toda la información, especificaciones e ilustraciones contenidas en este website está basada en la última información de
productos disponible al tiempo de la publicación y algunos pudieran ser únicamente informativos o ilustrativos. MercedesBenz MNATSA se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier tiempo sin necesidad notificación previa, ya sea en
colores, materiales, equipo, especificaciones o modelos de los vehículos y demás productos. Mercedes-Benz México no
garantiza la disponibilidad de los productos exhibidos en esta página; para tal efecto deberá dirigirse a un distribuidor
autorizado Mercedes-Benz México.
La información contenida en las condiciones de productos financieros puede estar sujeta a cambio en cualquier momento,
sin previa notificación, incluyendo tipos de interés indicativos, condiciones ofertadas, pagos (o cuotas) estimadas, tasas y
otros gastos, de los que no se da información en este sitio web. Si está interesado en algún producto financiero deberá
contactar con los proveedores de servicios financieros locales del distribuidor autorizado Mercedes Benz NATSA para
obtener la confirmación de los detalles. La concesión de financiación estará sujeta a aprobación mediante el proceso usual
de análisis crediticio. Los detalles suministrados en este sitio web no representan, y no deberán ser interpretados, como
una oferta de financiación en los términos y las condiciones que aparecen, que, repetimos, deberán consultarse con las
firmas anteriormente citadas.
Mercedes Benz NATSA, toma las medidas técnicas y administrativas adecuadas para proteger los datos recogidos contra
la manipulación casual o deliberada, la pérdida o la destrucción, así como contra el acceso por parte de personas no
autorizadas. Estas medidas de seguridad se optimizan continuamente de conformidad con el desarrollo técnico.

MERCEDES ASSIST
Las imágenes utilizadas en la publicidad correspondiente son solamente como referencia y tanto los
colores como el diseño pueden variar sin necesidad de previo aviso. Mercedes-Benz NATSA se reserva el
derecho de cambiar las especificaciones, equipos, términos y condiciones en cualquier momento sin
necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.
3 años de servicios incluidos
Aplica únicamente para vehículos año modelo 2016 en adelante de Mercedes-Benz Autos, MercedesAMG, Mercedes-Benz Guard, Mercedes-Benz Híbridos y Mercedes-Benz Clase V. No aplica para
vehículos de la marca Smart.
Mercedes-Benz Autos y Mercedes-Benz Híbridos
El programa Mercedes Assist incluye mantenimientos sin costo para todos los vehículos de pasajeros
Mercedes-Benz (excepto Clase V) por un periodo de 3 años a partir de la compra del vehículo o
60,000 kilómetros, lo primero que suceda. Incluye 2 (dos) mantenimientos Assyst A y 1 (un)
mantenimiento Assyst B. El primer mantenimiento Assyst A será al primer año a partir de la compra

o a los 20,000 kilómetros, lo primero que suceda. El mantenimiento Assyst B será al segundo año a
partir de la compra o a los 40,000 kilómetros, lo primero que suceda. El segundo mantenimiento
Assyst A será al tercer año a partir de la compra o a los 60,000 kilómetros, lo primero que suceda.
Los mantenimientos Assyst A y Assyst B no incluyen costos de reparación ni de partes y/o
refacciones. Consultar con su Distribuidor Autorizado los trabajos adicionales y el costo de
reparaciones, partes y/o refacciones.
Mercedes-Benz Clase V
El programa Mercedes Assist incluye mantenimientos sin costo para los vehículos Mercede-Benz
Clase V de pasajeros Mercedes-Benz por un periodo de 3 años a partir de la compra del vehículo o
75,000 kilómetros, lo primero que suceda. Incluye 2 (dos) mantenimientos Assyst A y 1 (un)
mantenimiento Assyst B. El primer mantenimiento Assyst A será al primer año a partir de la compra
o a los 25,000 kilómetros, lo primero que suceda. El mantenimiento Assyst B será al segundo año a
partir de la compra o a los 50,000 kilómetros, lo primero que suceda. El segundo mantenimiento
Assyst A será al tercer año a partir de la compra o a los 75,000 kilómetros, lo primero que suceda.
Los mantenimientos Assyst A y Assyst B no incluyen costos de reparación ni de partes y/o
refacciones. Consultar con su Distribuidor Autorizado los trabajos adicionales y el costo de
reparaciones, partes y/o refacciones.
Mercedes-AMG y Mercedes-Benz Guard
El programa Mercedes Assist incluye mantenimientos sin costo para todos los vehículos de pasajeros
Mercedes-AMG por un periodo de 3 años a partir de la compra del vehículo o 45,000 kilómetros, lo
primero que suceda. Incluye 2 (dos) mantenimientos Assyst A y 1 (un) mantenimiento Assyst B. El
primer mantenimiento Assyst A será al primer año a partir de la compra o a los 15,000 kilómetros,
lo primero que suceda. El mantenimiento Assyst B será al segundo año a partir de la compra o a los
30,000 kilómetros, lo primero que suceda. El segundo mantenimiento Assyst A será al tercer año a
partir de la compra o a los 45,000 kilómetros, lo primero que suceda. Los mantenimientos Assyst A
y Assyst B no incluyen costos de reparación ni de partes y/o refacciones. Consultar con su
Distribuidor Autorizado los trabajos adicionales y el costo de reparaciones, partes y/o refacciones.
3 años de garantía sin límite de kilómetros
Aplica únicamente para vehículos año modelo 2016 en adelante de Mercedes-Benz Autos, MercedesAMG, Mercedes-Benz Guard, Mercedes-Benz Híbridos y Clase V. No aplica para vehículos de la marca
Smart.
Mercedes-Benz Autos, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz Guard y Mercedes-Benz Híbridos
El periodo de garantía aplica por 3 años a partir de la compra del vehículo, sin límite de kilometraje.
Aplica únicamente para vehículos año modelo 2019 en adelante de Mercedes-Benz Autos, MercedesAMG, Mercedes-Benz Guard y Mercedes-Benz Híbridos. No aplica para vehículos Mercedes-Benz
Clase V.

Mercedes-Benz Clase V
El período de garantía de Clase V aplica 3 años a partir de la compra del vehículo o 90,000 kilómetros,
lo primero que suceda. Aplica únicamente para vehículos año modelo 2019 en adelante.
ATENCIÓN A CLIENTES:
-

Contacta al servicio de atención a clientes de Mercedes-Benz NATSA en La Paz al teléfono:
612 123 7100 ó al correo jalcalá@natsa.com.mx

-

Contacta al servicio de atención a clientes de Mercedes-Benz NATSA en Los Cabos al
teléfono: 624 163 6410 ó al correo jalcalá@natsa.com.mx

