
Mercedes-Benz Valencia Empresas, 
ofertas exclusivas para el Colegio de 
Médicos de Valencia
La gama de vehículos más completa del mercado no distingue entre empresa grande o pequeña, su principal 
objetivo es satisfacer cualquier necesidad. Con vehículos versátiles para todo tipo de perfiles y tareas, con un 
servicio líder en calidad, diseño, seguridad y eficiencia.

Queremos compartir nuestra experiencia y valores con los de tu colectivo o empresa, aportándole un valor 
añadido para llegar lo más lejos posible.

500€ de descuento adicional en todas las gamas*.
Ofrecemos un descuento de 500€ acumulable a las ofertas vigentes. Una ventaja aplicable en todas las gamas 
Mercedes-Benz para que puedas disfrutar de un vehículo a medida de cada equipo, de cada directivo; a 
medida de cada empresa.  

Ofertas Especiales en renting GLC, Clase C y Clase E.
3 gamas pensadas para el crecimiento de tu negocio, con unas ofertas especiales que se convierten en una 
oportunidad ideal para profesionales y colectivos por sus ventajas económicas y fiscales. Mediante el pago de 
una única cuota mensual, podrás disfrutar de tu Mercedes-Benz con todo incluido.

*Excepto las ofertas especiales de este colectivo.



Mercedes-Benz Valencia

Clase C 220 d Berlina.

Consumo mixto 4,4-4,8 (l/100 km)
y emisiones de CO2 117-126 (g/km)2.

GLC SUV 220 d 4MATIC.
Equipamiento extra:
•Campaña Especial Colectivo
•Motor 170 CV cambio automático 9G-TRONIC
•Pintura metalizada
•AMG Line interior y exterior
•Tapicería mixta simil cuero/microfibra
•Navegación
•Paquete Style Comand Online
•Llantas aleación 20” diseño multirradio
•Faros Full LED
•Cámara Trasera + Parktronic
•Asientos semieléctricos
•Portón maletero eléctrico EasyPack

 
 
 
 
 
 

Condiciones de contratación:
Servicios incluidos seguro todo riesgo, 
mantenimiento, neumáticos.

Equipamiento extra:
•Campaña Especial Colectivo
•Motor 170 CV cambio automático 9G-TRONIC
•Pintura Blanco sólido
•Tapicería mixta símil cuero/tela
•Paquete Sportive AVANTGARDE
•Navegación
•Llantas aleación 17”
•Faros Full LED Intelligent Ligth System
•Luces Carretera Automáticas
•Cámara Trasera + Parktronic
•Asientos semieléctricos

Condiciones de contratación:
Servicios incluidos seguro todo riesgo, 
mantenimiento, neumáticos.

Consumo mixto 5,9-6,1 (l/100 km)
y emisiones de CO2 156-161 (g/km)2.

585€/mes1.
Oferta Renting plazo 60 meses y 15.000 kms/año

IVA no incluido.

478€/mes1.
Oferta Renting plazo 60 meses y 15.000 kms/año

IVA no incluido.

Filial Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro.
Tuejar, 14 (L'ELIANA). Avda. La Pista, 50 (Massanassa). Micer Mascó, 27 (VALENCIA).
Avda. Real Monasterio de Santa María de Poblet, 50. (QUART DE POBLET). Tel.: 900 14 2004. www.valencia.mercedes-benz.es



 

Clase E 220 d Berlina.
Equipamiento extra:
•Campaña Especial Colectivo
•Motor 194 cv cambio automático 9G-TRONIC
•Pintura metalizada
•Tapicería mixta simil cuero/tela
•AVANTGARDE interior
•Navegación
•Llantas aleación 17”
•Faros Full LED
•Paquete Business
•Cámara Trasera + Parktronic
•Asientos semieléctricos

 
 
 
 
 
 

Condiciones de contratación:
Servicios incluidos seguro todo riesgo, 
mantenimiento, neumáticos.

Consumo mixto 4,6-4,8 (l/100 km)
y emisiones de CO2 122-127 (g/km)2.

698€/mes1.
Oferta Renting plazo 60 meses y 15.000 kms/año

IVA no incluido.

Mercedes-Benz Valencia
Filial Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro.
Tuejar, 14 (L'ELIANA). Avda. La Pista, 50 (Massanassa). Micer Mascó, 27 (VALENCIA).
Avda. Real Monasterio de Santa María de Poblet, 50. (QUART DE POBLET). Tel.: 900 14 2004. www.valencia.mercedes-benz.es
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1 ALD AUTOMOTIVE S.A.U., con CIF A-80292667 - La presente oferta tiene una validez de 15 días quedando condicionada al análisis de Comité de Operaciones de ALD, pudiendo 
variar su importe si se modifican las condiciones de compra del vehículo o los tributos que graven el mismo. La cuota de arrendamiento y servicios ha sido calculada en base a los 
niveles de emisión de CO2 del vehículo identificado en la fecha de este documento, habiéndose aplicado en base a ello el porcentaje de 0,00 % para el vehículo del Impuesto de 
Matriculación. Si en el momento de matriculación del vehículo, el nivel de CO2 certificado por el fabricante hubiera variado y, como consecuencia de ello, variara el importe de 
Impuesto de Matriculación, la cuota de arrendamiento y servicios variará proporcionalmente. La aceptación de la oferta conlleva la de las Condiciones Generales depositadas en el 
Rgtro de C.G. de contratación del Rgtro. Provincial de Madrid con el número 14/2011, Folio 14,  Predisponente 129.14 de 17/02/2011, que el arrendatario declara conocer por 
su consulta en la página www.registradores.org, salvo que por pacto expreso y por escrito entre las partes, sean de aplicación otras Condiciones Generales. Validez hasta 30-11-18


