Gran variedad de marcas a tu disposición

Concesionarios oficiales

Estimado amigo/a:
Tenemos el placer de informate que Grupo Resnova, referente en el sector de la automoción del norte de España, ha llegado a un acuerdo con el Colegio Oficial de Médicos de
Asturias para ofrecer a todos sus asociados y sus familiares de primer grado importantes
descuentos y servicios en la compra de cualquiera de los vehículos de nuestras marcas, de
las que somos concesionarios oficiales en Asturias: BMW, Mini, Nissan, Infiniti, Hyundai,
Subaru, SsangYong, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth...
El alcance de los servicios a realizar por Grupo Resnova a favor de los colegiados, será el
determinado a continuación:
- Condiciones especiales para la adquisición de vehículos nuevos de las marcas que
comercializa.
- Condiciones especiales para la adquisición de vehículos seminuevos y de ocasión.
- Descuento del 15% en la compra de recambios y accesorios originales de las marcas
que comercializa (salvo recambios electrónicos. SOLO en talleres del Grupo Resnova).
- Descuento del 15% en el precio de la Mano de Obra para la reparación tanto mecánica
como de carrocería de los vehículos de cualquier marca que sean propiedad de un empleado (salvo que sean reparaciones pagadas por una compañía de seguros. SOLO en talleres
del Grupo Resnova).
- Descuento del 15% en la franquicia de la póliza de seguros del empleado, cuando se
trate de una reparación en la que pague una compañía de seguros (SOLO en talleres del
Grupo Resnova).
- Vehículo de sustitución gratuito para todas las reparaciones (SOLO en talleres del Grupo
Resnova).
- Trato preferente en nuestros talleres.
- Descuentos no acumulables a otras ofertas que haya en cualquier momento.
De estas condiciones se beneficiarán tanto los colegiados como sus familiares de primer
grado (padres, suegros, cónyuges, hijos, abuelos, nietos, hermanos y cuñados).
Para acceder a estas condiciones, los colegiadoso sus familiares de primer grado, deberán
concertar cita con la siguiente persona de contacto:
Daniel Martín López.
Teléfono: 687 47 73 18
Mail: ventaempresas@gruporesnova.com

ASTURDAI ARTEDO MOTOR

Galmotor

Oferta para colegiados
Ctra AS-II nº 1529. Pol. Porceyo Tel. 985 16 85 58
Conserveras 6. Pol P.E.P.A. Tel. 985 54 07 00

Ofertas válidas sólo para citas previas a través de ventaempresas@gruporesnova.com ó 687 47 73 18 (Daniel Martín)

Oferta para colegiados

ASTURDAI

OVIEDO, Cerdeño 39. Tel. 985 11 34 96
GIJÓN, Ctra AS-II km 22 Pol Porceyo. Tel. 985 13 02 27
AVILÉS, Conserveras 6, Pol. PEPA. Tel. 984 28 90 00

Ofertas válidas sólo para citas previas a través de ventaempresas@gruporesnova.com ó 687 47 73 18 (Daniel Martín)

Oferta para colegiados

OVIEDO, Cerdeño 41. Tel. 985 28 18 00
GIJÓN, Sigmund Freud 19. Pol Porceyo. Tel. 985 30 73 30
AVILÉS, Conserveras 6, Pol. PEPA. Tel. 985 52 09 08
LEÓN. Pol. Ind. Trobajo, Ctra. León - Astorga, km. 4,5.
Tel. 987 21 96 00

Conduce un Nissan
por muy poco

Nuevo Nissan Qashqai
1.2 gasolina. Acenta. 5p.

19.900€

sólo

No compatible con otras ofertas. Consulta condiciones especiales en Cyasa
Ofertas válidas sólo para citas previas a través de ventaempresas@gruporesnova.com ó 687 47 73 18 (Daniel Martín)

Oferta para colegiados

OVIEDO, Cerdeño 39. Tel. 985 11 86 11
GIJÓN, Ctra AS-II km 22. Tel. 985 30 73 43
AVILÉS, Conserveras 6, Pol. PEPA. Tel. 985 56 84 95

ALFA ROMEO GIULIA

2.2 Diesel JTDM 136cv Rojo Alfa KM0
Equipamiento: sensor de luces y lluvia,
avisador de cambio de carril involuntario, llantas 16”,
asistente de frenada de emergencia, cambio manual de 6 velocidades,
Star& Stop, kit de fumadores.

24.900€

ALFA ROMEO STELVIO

2.2 Diesel AT8 150 cv RWD Rojo Alfa KM0
Equipamiento: navegador, camara de vision trasera, sensores de luces y lluvia,
sensores de aparcamiento trasero y delantero, levas en el volante,
volante forrado en cuero, star stop, asistente e frenado de emergencia,
usb, aux, bluetooth, luces bi-xenon, llantas 18”, sistema de angulo muerto,
avisador de cambio de carril involuntario.

32.900€

Ofertas válidas sólo para citas previas a través de ventaempresas@gruporesnova.com ó 687 47 73 18 (Daniel Martín)

