MAN TopUsed: una solución a su medida a corto,
medio o largo plazo

Coslada, 12.11.2018

MAN lanza dos campañas de renting de vehículos seminuevos
para simplificar cualquier tipo de negocio
MAN Truck & Bus Iberia
Avd. De la Cañada, 52
28 823 Coslada (Madrid)

MAN TopUsed continúa en su empeño de simplificar el negocio de todos los
transportistas, ofreciendo el producto más adecuado a cada necesidad, sea
cual sea. La división de vehículos seminuevos de MAN Truck & Bus Iberia
entiende que la flexibilidad en las condiciones y la amplitud de la oferta de
producto son esenciales para que el cliente encuentre lo que necesite en
cada momento, encontrando de inmediato una solución.

Si tiene preguntas, póngase
en contacto con:
Jean-Paul Ocquidant
Tel.: +34 91 660 20 00
jeanpaul.ocquidant@man.eu
Miryam Torrecilla
Tel.: +34 91 660 20 00
jmiryam.torrecilla@man.eu

Esta es la razón de las dos nuevas campañas que MAN TopUsed acaba de
poner en el mercado.

Por un lado, aquellos clientes que precisen cubrir una necesidad puntual o
pico de trabajo tienen a su disposición el ‘Renting a corto plazo’. Esta
campaña les permite adquirir por periodos entre 6 y 12 meses una tractora
MAN TGX 18.440 4x2 BLS, con motor de 12,4 litros Euro 6 y menos de
500.000 km, certificada tras una exhaustiva revisión por parte de MAN
Service. La oferta incluye el Contrato de mantenimiento y reparación MAN
ComfortRepair con cobertura europea en toda la red de servicio, la entrega
con la ITV en vigor, los servicios al día y los gastos de transferencia y
apertura. En función del periodo de tiempo elegido (entre 6 y 8 meses, de 9
a 11, o de un año), el precio oscila entre 1.250 y 1.450 euros mensuales.

Por otro lado, para las operaciones más tradicionales, a largo plazo, MAN
TopUsed propone una oferta especial que parte de un precio de 15,50
euros/día, para una tractora MAN TGX 18.440 4x2 BLS del año 2014, con
entre 450.000 y 500.000 km. Las condiciones de esta oferta indican que para
MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 10.000 millones de euros (en 2017).
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON Group y emplea a más de 36.000
trabajadores en todo el mundo.
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un plazo de 48 meses y un kilometraje anual de 130.000 km, el precio
mensual es desde 465 euros, lo que se queda en 15,50 euros/día. Esta
campaña ofrece también cuotas para la motorización de 480 CV, y está
disponible en diferentes duraciones de contrato. Además, ofrece varias
posibilidades en la aportación inicial.

Otro atractivo de esta propuesta es que solo incluye camiones ampliamente
revisados con servicios e ITV al día, con un año de Garantía MAN TopUsed
para la cadena cinemática (sin franquicia) y cobertura en toda la Red de
Talleres de Servicio Oficial MAN, a lo que se añade la posibilidad de disfrutar
de las ventajas de la Campañas Segunda Vida desde el principio con
descuentos especiales en recambios y mantenimientos.
La operación se puede realizar con o sin opción de compra al final de los
cuatro años, y llevar aparejados distintos tipos de Contratos de
mantenimiento y reparación. Esta campaña está activa hasta el 31 de
diciembre de este año.

MAN recomienda a todos los interesados que acudan a su centro MAN
TopUsed, concesionario o taller oficial más cercano para consultar las
condiciones específicas y ampliar la información.

Página 2/2

