
Las ventajas de la MercedesServiceCard 

Circular por Europa de forma más inteligente, rápida y sin efectivo. 
 

Las ventajas de la MercedesServiceCard gratuita de un 

vistazo: 

Ventajas generalesVentajas generalesVentajas generalesVentajas generales 

• Disponible para las furgonetas y camiones 

Mercedes-Benz (además existen soluciones para 

parques móviles mixtos con nuestro socio UTA).  

• Para vehículos nuevos y de ocasión. 

• Tramitación en toda Europa y sin dinero en efectivo 

de todas las prestaciones de servicio vinculadas al vehículo con la MercedesServiceCard. 

• Tramitación de averías sin dificultades y de forma eficiente mediante el Mercedes-Benz 

Service24h.  

• Seguridad gracias al código PIN. 

• La MercedesServiceCard está disponible como tarjeta para un solo vehículo o para toda una 

flota. 

• Asesoramiento profesional para optimizar los costes. 

• Trabajo mano a mano con un UTA: un socio especialista en tarjetas de repostaje y servicio 

desde hace más de 50 años. 

Ventajas del MercedesVentajas del MercedesVentajas del MercedesVentajas del Mercedes----Benz Service24hBenz Service24hBenz Service24hBenz Service24h 

• Identificación inmediata mediante la propia central de servicios de emergencia de Mercedes-

Benz o mediante el concesionario Mercedes-Benz. 24 horas al día, los 365 del año. 

• En caso de averías en el extranjero no se aplican tasas por transacción de pago en el marco del 

Mercedes-Benz Service24h.  

• Volver a circular en un santiamén gracias a la ayuda prestada lo más rápido posible en el lugar 

de la avería e incluso, si es posible, la reparación completa de la avería in situ. 

• Cualquier tipo de trabajos de mantenimiento y reparación así como adquisición sin dinero en 

efectivo de piezas de repuesto, accesorios para vehículos, lubricantes y productos de servicio 

en casi todos los talleres de Mercedes-Benz en Europa, incl. garantía de crédito. 

• Aceptación en la red de servicio más grande de Europa de un fabricante de vehículos 

industriales. 

• Activación automática del servicio ContiBreakdown en caso de daños en los neumáticos cuando 

se encuentre en el extranjero, con precios fijos garantizados. 

• Servicio para semirremolques con ejes Mercedes-Benz, independientemente de la marca del 

vehículo tractor. 

Ventajas en términos de costesVentajas en términos de costesVentajas en términos de costesVentajas en términos de costes 

• Sin cuotas de tramitación ni de entrada. 

• Sin cuotas para las tarjetas.  

• Sin recargos de servicio en establecimientos de Daimler.  

• Sin tasas por transacción de pago en caso de averías. 

• Sin volumen de negocios mínimo.  

• Atractivas condiciones diésel*.  



    

Ventajas en los talleres de DaimlerVentajas en los talleres de DaimlerVentajas en los talleres de DaimlerVentajas en los talleres de Daimler 

• Reparaciones, mantenimiento, piezas de repuesto y accesorios para los vehículos.  

• No es necesario solicitar la garantía de crédito en su taller habitual.  

• Rápida tramitación para volver a circular en un santiamén.  

Ventajas del servicio diésel*Ventajas del servicio diésel*Ventajas del servicio diésel*Ventajas del servicio diésel* 

• Repostaje en 38 países de toda Europa en más de 34.000 estaciones diésel.  

• Abarca varias marcas, incluso a las estaciones libres y baratas de la red de abastecimiento. 

• Atractivas condiciones al repostar. 

• Asistencia para repostar de forma más inteligente prestada por nuestro socio UTA. 

• Buscador en línea de estaciones y gasolineras UTA disponible también como UTA App para 

cuando sus conductores lo usen en carretera. 

• Gastos en la gasolinera bajo control gracias a la supervisión inteligente con el software UTA 

Fahr & Spar® Pro. 

• Repostaje inteligente ya que puede comprobarse conectando el FleetBoard al software UTA 

Fahr & Spar® Pro. 

Ventajas del servicio de peaje*Ventajas del servicio de peaje*Ventajas del servicio de peaje*Ventajas del servicio de peaje* 

• Tramitación de peajes en 23 países de toda Europa sin dinero en efectivo y con condiciones 

atractivas. 

• Ahorre tiempo y dinero con el uso de dispositivos de peaje, especialmente con el UTA MultiBox® 

• Podrá transitar más rápido por las estaciones de peaje y reducirá costes adicionales ahorrando 

además un tiempo muy valioso. 

Ventajas de otros serviciosVentajas de otros serviciosVentajas de otros serviciosVentajas de otros servicios 

• Servicio de alquiler Mercedes-Benz CharterWay 

• Servicio de túneles y puentes en toda Europa, servicio de transbordadores, servicio de tráfico 

combinado, servicio de limpieza, servicio de aparcamiento.* 

VentajaVentajaVentajaVentajas administrativass administrativass administrativass administrativas 

• Servicio de liquidación todo en uno: liquidación única por una sola empresa. 

• Facturación cada 14 días, sin necesidad de acumular comprobantes individuales.  

• Transmisión electrónica de datos, lo que evita tener que registrarlos manualmente.  

• Tratamiento posterior en el sistema de gestión de vehículos.  

• Supervisión inteligente del parque móvil con el software UTA Fahr & Spar® Pro.* 

• Servicio de impuestos que permite el reembolso rápido e inteligente de IVA y del impuesto 

sobre carburantes*. 

 

*A través de nuestro socio UTA se beneficiará de una red de suministro para su vehículo presente en 

toda Europa. Para poder beneficiarse de lo anterior, deberá seleccionar la MercedesServiceCard con 

prestaciones Full-Service. ¡Solicítela ahora mismo! 

 


