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  En Intermoto desde 1985 estamos encantados de 
atenderte,  gracias por registrarte en tu tienda we b, 
para nosotros eres cliente VIP. 
 
Las ventajas más significativas:  
 
  Incremento de descuentos en nuestros productos de  la tienda WEB. (Lo puedes 
comprobar en ese mismo instante) 
    
  Los mismos descuentos de la WEB serán aplicados e n la tienda física, solo tienes que 
identificarte al venir. 
 
  Tarifa especial para el montaje de accesorios, in cluso en ocasiones se pueden bonificar 
al 100%. 
   Inspección anual gratuita, cargas de batería, pr esiones, nivele.. 
   Inspección Pre ITV gratuita. 
 
  Asesoramiento técnico y comparativa, entre artícu los que estés pensando en comprar: 
motos, recambio, reparaciones, accesorios boutique. .. - siempre estarás bien informado. 
Puedes llamarnos, consultar por mail o venir a la t ienda. 
 
  Servicio rápido y disponibilidad inmediata para r eparaciones de bajo alcance - 
pinchazos, averías rápidas, luces, fusibles... No t e quedarás tirado en caso de averías 
leves, te atenderemos al momento. ( En especial par a conductores que utilizanla moto 
por trabajo) 
 
  Tendrás tú moto limpia, te la lavaremos gratuitam ente después de las intervenciones en 
el taller. 
 
  Te podemos enviar transporte si no dispones de as istencia en viaje. 
 
  Servicio de ITV, si no dispones de tiempo suficie nte, nosotros te lo podemos pasar. 
 
  Envió de regalos de la boutique a domicilio, "sin  que se entere”, te lo empaquetamos de 
forma gratuita, y además podrás cambiarlo si no le satisface. También esta la posibilidad 
de abonarte el importe. 
 
  Descuentos permanentes de hasta 40% en neumáticos : Pirelli, Metzeller... 
 
  Compromiso de pecio mínimo, tanto en revisiones, mantenimiento, boutique, 
accesorios... Pídenos presupuesto de cualquier artí culo sobre tú moto: recambio, ropa... 
 
  Servicio gratuito de moto de cortesía, mientras r eparamos tú moto te dejaremos una 
para realizar tus trayectos. (Sujeto a disponibilid ad). 
 
  Además si perteneces a algún moto-club o simpleme nte sois varios amigos y queréis 
beneficiaros un poco más de los descuentos nos lo  
podéis comentar. 
 
  Estas pensando en cambiar de moto y no sabes que hacer con la tuya... 
Nosotros te hacemos una valoración máxima de ella. 
 
 ¿Aún no tienes las nuevas matrículas de policarbon ato? En la próxima revisión de tú 
moto no olvides pedirnos el cambio gratuito de ella . 
 


