MOGAL MOTOR
Polígono de Manacor

Siguiendo con nuestra política de apoyo a las empresas de nuestra comarca , tenemos
el placer presentarles nuestro acuerdo
comercial de MOGAL MOTOR,
único
concesionario oficial de las marcas VOLKSWAGEN y AUDI en la zona de llevant
ofreciendo a las empresas del Grup BAUZA, y A TODOS SUS TRABAJADORES EN
EXCLUSIVA sus múltiples servicios para la reparación y mantenimiento de su vehículo
sea cual sea la marca de su automóvil.
La proximidad de nuestras instalaciones, nuestra probada profesionalidad y experiencia de 15
años nos avalan y nos permite ofrecerles unas condiciones comerciales excepcionales y
todos nuestros servicios , algunos de ellos GRATUITOS.
ξ

Servicio rápido ( Express service ) .Revisiones rápidas sin cita previa

ξ

Preferencia en su cita en nuestro taller.

ξ

Taller de chapa y pintura propio con la más avanzada tecnología para la reparación
de su coche, de TODAS LAS MARCAS. Trabajamos para todas las compañías de
seguro y exclusivamente con recambios originales. Solicite presupuesto de reparación
sin compromiso y ejerza su derecho como consumidor a elegir su taller.
Vehículo de sustitución a su disposición GRATUITO ( según disposición )

ξ
ξ
ξ

Revisión , cambio aceite y filtro al realizar cualquier reparación de chapa-pintura
superior a 1000€ GRATUITO
Franquicia gratuita (según condiciones).

ξ

Seguro anti-pinchazos gratuito al cambiar sus neumáticos. GRATUITO

ξ

Chequeo PRE-ITV GRATUITO ,donde revisamos todos los puntos que pueden
afectar en su visita a la inspección técnica obligatoria.

ξ

Financiación de las reparaciones ( según condiciones entidad bancaria)

ξ

DESCUENTO ESPECIAL en nuestro taller AUDI Y VOLKSWAGEN , situado en el
polígono industrial de Manacor.

*Consistente en un descuento según el kilometraje de su vehículo en el apartado de
mano de obra de cualquier intervención realizada (mantenimiento, reparación mecánica,
eléctrica, chapa y pintura):
ξ
ξ
ξ

Hasta 50.000 Km..................................................................
5% de
descuento.
De 50.000 a 100.000 Km. .................................................... 10% de
descuento.
Más de 100.000 km…... ....................................................... 15% de
descuento.

Ofertas no acumulables.
EN LA COMPRA DE UN VEHÍCULO, les ofrecemos los mejores precios y el trato más
personalizado en la compra de su vehículo nuevo de las marcas VOLKSWAGEN , AUDI,
o VEHÍCULOS DE OCASIÓN y KILÓMETROS CERO.
Para más información visite nuestra web: www.mogalmotor.com, donde podrá, además de
conocer nuestros modelos , nuestras múltiples promociones y servicios, pedir su cita o
presupuestos sin necesidad de llamar por teléfono.
Nuestro personal estará encantado de atenderle para que se sienta SUMAMENTE
SATISFECHO.
Para beneficiarse de de nuestras promociones solo tiene que indicarnos ,cuando nos
visite ,que es usted trabaja en cualquiera de las empresas del GrupBAUZA mediante su
tarjeta de trabajador/a del grupo (*) y le aplicará los descuentos y tarifas facilitados.
Consulta condiciones cuando nos visite.
*( Su empresa facilita a sus trabajadores una tarjeta del grupo)

Mateu Moyà Galmés
Director comercial de postventa
MOGAL MOTOR

