Dª DIANA MURCIA BERENGUER, en su condición de APODERADA de la empresa MULTIMARCA
MOTOR ALICANTE SL con CIF B54714787 dirección CAMINO VIEJO DE ELCHE, Nº 5 teléfono/s
965130646 ó 965106837 y correo electrónico administracion@multimarcamotor.com / página web:
www.talleresmma.com, establece el siguiente acuerdo de ventajas comerciales cuyo objeto es
ofrecer un trato comercial preferente a los miembros de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE en los
términos que se detallan a continuación:

DETALLE DE LA VENTAJA COMERCIAL
El trato comercial preferente que Multimarca Motor Alicante SL ofrece a los miembros de la
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, se concreta en:










Cambios de aceite marca Motul:
o 10W40 + Filtro de aceite + Mano de obra + PREITV: 39€
o 5W40 + Filtro de aceite + Mano de obra + PREITV: 49€
o 5W30 + Filtro de aceite + Mano de obra + PREITV: 59€
Mano de obra gratis en mantenimentos (discos y pastillas, kit de distribución, amortiguadores, kit de embrague, baterías)
50% descuento en las franquicias de las Compañías Aseguradoras
50% descuento en las piezas de pintura
De un 15% a un 20% de descuento en los recambios homologados
Entregamos y recogemos el coche gratis en el Campus
PREITV gratuita
Llevamos el coche gratis a la ITV (sólo pagas las tasas)

DIRIGIDO
Las ventajas comerciales anteriormente detalladas se aplicarán a todos los miembros de la comunidad
universitaria de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Asimismo, para poder beneficiarse de esta oferta todos los miembros de la comunidad universitaria
deberán identificarse como miembros de LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, presentando la Tarjeta de
Identificación Universitaria (TIU).

DURACIÓN
Las ventajas comerciales contempladas en este acuerdo estarán vigentes hasta que una de las partes
rescinda del contrato.

Alicante, a 10 de marzo de 2017

Dª. Diana Murcia Berenguer
Apoderada / Multimarca Motor Alicante SL
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(+34) 965 903 575

Como contraprestación al trato preferente recibido, la Universidad de Alicante informará a todo su
colectivo, a través de su página de ventajas comerciales, sobre las condiciones del presente acuerdo.
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