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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 México, S. de R.L. de 
C.V. 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, Mercedes-
AMG, 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, Mercedes-
AMG, 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, Mercedes-AMG, 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. 


