MCV COMERCIAL S.A.

MCV COMERCIAL S.A.

MCV Comercial S.A. es una empresa mixta
fundada en 1995. Distribuidora en Cuba de
Daimler AG para su marca Mercedes Benz y
de los productos de la marca MTU Friedrichshafen. Además, comercializa productos de las marcas japonesa Mitsubishi
FUSO, china FOTON y brasileña RANDON,
todos con los cuales posee acuerdos de
representación.

Nueva opción para
la adquisición de
partes y piezas en

MLC

Garantiza los servicios en sus propios talleres, que incluyen: capacitación al explotador, así como asistencia técnica 24 horas y
venta activa de recambios en la tienda especializada.
Además se encuentra disponible una red de
talleres de su concesionario de MCV Servicios S.A. a lo largo de nuestro país.

MCV Comercial S.A.
Distribuidor Autorizado de Mercedes-Benz
en Cuba
Intersección de Vía Blanca y Monumental
Berroa, Habana del Este. La Habana.

Teléfono: (+53) 77929700-09
Directo: (+53) 77929880
Email: mcv@mcvcomercial.cu

Nueva oportunidad para la adquisición de partes y piezas en MLC

Nuestra compañía está ofreciendo
un nuevo servicio de venta de partes y piezas de repuestos de las
marcas que representamos, ahora
a clientes particulares.
Siga nuestro link a través de la tienda virtual Mallhabana.com. Con
pago desde el exterior mediante
tarjetas VISA y MASTERCARD.
https://mallhabana.com/679-motos-yautomovil

PASOS A SEGUIR:
1-Acceder al sitio mallhabana.com
2-Crearse o registrarse como usuario.
3– Seleccionar los productos deseados y
subirlos al carrito.
4-Pagar.
5- Recoger mercancía en la sede de MCV Comercial S.A. mostrando la Confirmación de
Compra.
Importante: en el caso que usted desee piezas genuinas Mercedes Benz, debe contactar al especialista comercial de MCV Comercial S.A. con el VIN de su vehículo, para solicitar oferta y firmarla dando su usuario. Esperar que los repuestos estén en el carrito y
continuar el proceso desde el punto No. 4.

Horario para atención telefónica: De
Lunes a Viernes de 9:00 am a 4:00 pm
MCV Comercial S.A.
Intersección de Vía Blanca y Monumental
Berroa, Habana del Este. La Haba-

Teléfonos: (+53) 77929700-09
Directo: (+53) 77929880
Email: tiendamcv@mcvcomercial.cu

También puede adquirir sus repuestos en
cualquiera de las tiendas del concesionario
MCV Servicios S.A, pagando mediante POS,
con tarjeta en MLC emitida en Cuba, o VISA y
MASTERCARD.
MCV Servicios S.A, en sus sucursales de El Cerro y La Habana, comercializa partes y piezas
en la provincia de La Habana en las siguientes
ubicaciones:
MCV Servicios S.A, Cerro
Calzada del Cerro No. 2124, entre Ferrer y Avenida de
Rancho Boyeros, Cerro. La Habana.
Teléfonos: (+53) 76490141-40 ext 215 y 122
Email: y.padron@log.mcvs.cu
MCV Servicios S.A, L a Habana
Calle 100 y Autopista de Pinar del Río. Marianao. La
Habana.
Teléfono: (+53) 7 2656100
Email: i.loredo@cha.mcvs.cu

MCV Servicios S.A posee sucursales a todo lo
largo de nuestro país y se ubican en las provincias: Pinar del Río, La Habana (Cerro y La
Habana), Matanzas, Cienfuegos, Santa Clara,
Camagüey, Holguín (incluido uno en el municipio Moa) y en Santiago de Cuba.

