
SE LLEVA UN SEMINUEVO.
LE PROTEGE UN LEÓN
Ahora, cree su cobertura óptima combinando 
garantías, mantenimientos, servicios de asistencia y 
digitales. Un paquete único en el mercado.

     DESDE

   833 €  /MES,61

RENTING + PAQUETE 

SERVICIOS

Cuando adquiere un seminuevo MAN TopUsed, obtiene también todo el 
conocimiento de nuestra marca. Por eso hemos concebido este paquete 
de servicios combinables, único en el mercado, con el que podrá crear 
una cobertura óptima según sus necesidades: garantías, asistencia en 
carretera, contratos de servicio y servicios digitales. Combine y gane; este 
paquete más la cuota de renting está disponible desde solo 833,61€/mes*. 
Se lleva un seminuevo. Le cubre lo mejor de MAN. 
Más información: soporte.crm@man.eu y en el 683 228 087

Promoción válida hasta el día 30 de junio 2022 o fin de existencias.
*IVA no incluido. Una oferta de MAN Financial Services, válida hasta 30/06/2022 o fin de existencias. 24, 36 o 48 cuotas mensuales. Aportación inicial: 4.235€ (IVA incl., 3.500€ sin IVA). Desde 48 cuotas de 1008,67 
€ (IVA incl., 833,61 € sin IVA) al mes para un MAN TGX 18.440/460 4x2 BLS con una edad inicial de 55-60 meses y un kilometraje inicial de entre 600.000 y 650.000 km contratado de 130.000 km p.a. e incluyendo 
un año de garantía MAN TopUsed DrivelinePlus, 1 año de garantía de movilidad, 1 año de contrato mantenimiento MAN Comfort, 1 año MAN ServiceCare y servicios digitales Perform, Geo, OneMinuteLocater, hasta 24 
cuotas de 2.255,08 € (IVA incl., 1.863,70 € sin IVA) al mes para un MAN TGX 18.500 4x2 BLS con una edad inicial de 31-36 meses y un kilometraje inicial de entre 200.000 y 250.000 km contratando 150.000 
km p.a. e incluyendo dos años de garantía MAN TopUsed DrivelinePlus, dos años de garantía de movilidad, dos años de contrato mantenimiento MAN Comfort, dos años MAN ServiceCare y servicios digitales Perform, 
Geo, OneMinuteLocater. Arrendamiento operativo con contrato de recompra cerrado, sin opción de compra. 
Modelo visualizado en la imagen de la campaña no es vinculante.
Operación sujeta a la aprobación por parte de MAN Financial Services España, SL. Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial “MAN Financial Services”, 
la prestación de servicios financieros (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.) y de renting (a través de Volkswagen Renting S.A. y MAN Financial Services España S.L.), servicios de seguros y mediación de seguros 
(a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y soluciones de movilidad (entre otras, a través de MAN Financial Services España S.L.).
** Consulte las condiciones de Post-Venta en https://www.man.eu/es/es/servicio/vista-general/servicios-para-camiones/servicios-para-camiones.html . Los precios de las garantías cadena cinemática Driveline/Driveline-
Plus varían en función del kilometraje inicial y kilometraje final. Consulten las condiciones específicas en https://www.topused.man.eu/es/es/nuestros-servicios/garantia-man-topused/Garantia-MAN-TopUsed . Los precios 
de la garantía de movilidad varía según la edad inicial del vehículo y tienen  un límite de 1.000.000 km. Consulten las condiciones específicas en https://www.topused.man.eu/es/es/nuestros-servicios/garantia-de-mo-
vilidad-para-camiones/Garantia-de-movilidad-para-camiones . Las condiciones del contrato mantenimiento MAN Comfort se pueden consultar en https://www.man.eu/es/es/servicio/man-servicecontracts-25152.html . 
Las condiciones de la campaña Segunda Vida se pueden consultar en https://www.topused.man.eu/es/es/campanas-actuales/campana-segunda-vida/Campana-Segunda-Vida . 
*** Consulte las condiciones de nuestros servicios digitales en https://rio.cloud/es/marketplace/man-digital-services



MAN FinancialServices 
Cuota de renting ofrecida por MAN Financial Services*. Operación sujeta a aprobación.

MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo MAN

La información que se presenta en este documento no es vinculante. La información 
contenida tiene un carácter meramente informativo y no se garantiza de modo alguno. 
Copyright © MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus Iberia
Avda. de la Cañada, 52
28823 Coslada (Madrid)
www.topused.man.eu 

Aquí tiene poderosos servicios de MAN TopUsed para combinar. Hay muchas 
posibilidades de ajustar la cuota según sus necesidades. Nuestro equipo comercial 
buscará la mejor solución para usted.

Garantía de movilidad. No importa dónde esté, con la garantía de movilidad 
MAN nos ocupamos de que tenga un vehículo a su disposición.

MAN ServiceCare. MAN ServiceCare le ayuda a organizar los mantenimientos. 
Gestione el mantenimiento según sus necesidades y minimice los períodos de inactividad 
agrupando citas.

MAN DigitalServices
•	 RIO Perform
•	 Geo
•	 One minute Locator

Garantía de vehículos usados. Prestaciones	de	servicios	flexibles:
soluciones de servicio, contratación de opciones adicionales y plazos ampliados. 

MAN Comfort. El contrato de servicio Comfort engloba todos los servicios y traba-
jos de inspección que se enumeran en el plan de mantenimiento de su vehículo.


