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MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del Grupo MAN

Con la Garantía de Movilidad 
de MAN para autocares.

MÁXIMA MOVILIDAD.

�� accidente, es decir, un daño producido desde el exterior
�� dolo o negligencia grave. Por negligencia grave se entiende, aunque no se limita 

exclusivamente a ello, los casos en los que se llena el depósito con combustible 
incorrecto o inadecuado, se deja el depósito vacío, se descarga la batería debido a 
circunstancias no imputables al importador/compañía de ventas nacional, o se pierde o 
rompe la llave del vehículo

�� acciones deliberadas o malintencionadas o uso indebido
�� incendio o explosión producido desde el exterior
�� fuerza mayor
�� impacto de piedras
�� acciones bélicas de cualquier tipo, guerra civil, disturbios internos, huelga, cierre 

patronal, confiscación u otras intervenciones estatales, o por efectos de accidentes 
nucleares participación en carreras o prácticas similares

�� uso del autocar MAN o NEOPLAN distinto al propósito para el que fue diseñado (p. ej. 
que se exponga el vehículo a cargas sobre los ejes o cargas remolcadas superiores a las 
establecidas por el fabricante)

�� incumplimiento de las especificaciones (pesos y medidas) para el autocar MAN o 
NEOPLAN

�� modificación de la estructura original del vehículo (p. ej. tuneado, readaptación, 
modificaciones, etc.) o montaje de componentes o accesorios de terceros en la 
medida en que estos cambios no estén certificados, aprobados y / o autorizados por el 
fabricante

�� remolque de autocar defectuoso
�� manipulación de cualquier índole del cuentakilómetros, el tacógrafo o el contador de 

horas de servicio
�� uso de un vehículo que de forma patente requiera ser reparado, salvo que se demuestre 

que el daño no está relacionado con la necesidad de reparación o que, en el momento 
del daño, el defecto había sido reparado temporalmente con la aprobación del Servicio 
oficial MAN o socio de servicio MAN

�� trabajos de reparación o mantenimiento incorrectos, en la medida en que esto fuera la 
causa del daño

�� daños indirectos o costes ocasionados por la eliminación de fugas de combustible (p. ej. 
daño ambiental)

�� daños en las mercancías transportadas, los pasajeros o pérdida de beneficio del autocar 
no cubiertos por la garantía

�� uso de combustible parafinado o contaminado y / o AdBlue
�� daños a los neumáticos y contrapesos
�� daños indirectos o costes para el autocar MAN o NEOPLAN ocasionados por daños en 

los neumáticos
�� incumplimiento de los requisitos legales que hayan sido modificados o introducido 

recientemente desde que se matriculó el vehículo

La Garantía de Movilidad no cubre las averías causadas por daños que no sean 
responsabilidad del fabricante. En concreto, las averías ocasionadas como resultado de:

Todos los detalles de un solo vistazo.

EXCLUSIONES
La siguiente tabla muestra los servicios 
ofertados y sus condiciones de uso.

SERVICIOS INCLUIDOS

Servicio Límite del servicio Condición Otros criterios

Servicio de 
reparación in situ

Piezas pequeñas 
hasta 50 €

Avería debido a un 
defecto técnico 

Costes de uso sin 
límite de tiempo

Servicio de grúa 
hasta el Servicio 
oficial MAN más 
cercano

Sin límite de cantidad No es posible realizar 
la reparación in situ

Compensación por 
tiempo de inactividad

600 € por día 
(dos ejes)

700 € por día 
(tres ejes)

1000 € por día 
(NEOPLAN Skyliner)

La reparación no 
puede completarse 
el mismo día de la 
avería 

Máx. 3 días

* Red fija gratuita.

00800 Mobile24

00800 66 24 53 24*

 

En caso de avería, póngase en contacto con nuestro servicio 
de asistencia MAN Service Mobile24:



Relájese. Nosotros nos ocupamos de 
todo. 

�� Ofrecemos movilidad en toda Europa de 24 a 60 meses 
para un kilometraje de hasta un millón de kilómetros

�� La garantía es válida para los autocares MAN o NEOPLAN 
�� Disponible exclusivamente en combinación con nuestros 

Contratos de Servicio MAN "Comfort" y "ComfortSuper" 
(indispensable la activación del sistema de gestión de 
mantenimiento proactivo MAN ServiceCare)

�� Información importante: en caso de avería técnica de su 
autocar, le prestamos asistencia de forma rápida y fiable

�� Será atendido por mecánicos altamente cualificados y 
expertos profesionales de la marca

�� Reparamos su autocar in situ o lo trasladamos al Servicio 
oficial MAN más cercano

�� Nunca tendrá que esperar mucho tiempo con nuestra 
amplia red de Servicios oficiales MAN en toda Europa

�� En los Servicios oficiales MAN Bus TopService se 
beneficiará de nuestro excelente know how en autobuses y 
nuestra amplia cartera de servicios

�� Los Servicios oficiales MAN tienen un amplio horario de 
apertura y están a su disposición incluso fuera del horario 
comercial habitual

GARANTÍA DE MOVILIDAD
Organizamos y asumimos los costes 
por:

COBERTURAS

Usted atiende su negocio. 
Y su autocar MAN sigue en la carretera.

REPARACIONESEL VIAJE CONTINÚA CON LA 
GARANTÍA DE MOVILIDAD 
MAN.

Con la Garantía de Movilidad de MAN, nos aseguramos de 
que su autocar MAN o NEOPLAN siempre esté a su servicio 
donde quiera que vaya. La Garantía de Movilidad de MAN 
para autocares le permite moverse libremente por toda 
Europa. En caso de fallo técnico, podrá volver rápidamente a 
la carretera o se le compensará por el tiempo de inactividad.

PERIODO DE GARANTÍA DE 
HASTA 60 MESES 

RED DE SERVICIOS OFICIALES 
MAN EN TODA EUROPA

DISPONIBLE EN 
COMBINACIÓN CON 
NUESTROS CONTRATOS DE 
SERVICIO MAN Y MAN 
SERVICECARE

KILOMETRAJE DE HASTA UN MILLÓN 
DE KILÓMETROS

�� Asistencia en carretera
�� Servicio de grúa hasta el Servicio oficial MAN más 

cercano
�� Compensación por el tiempo de inactividad (salvo que no 

se pueda reparar el mismo día)


