
Imágenes de referencia. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. * El 

Precio de venta sugerido al público incluido Iva valido por el mismo tiempo de la vigencia de la oferta comercial. **La vigencia máxima de la oferta comercial incluido Iva es de 6 días a partir de la fecha de esta cotización. El valor de la oferta 

comercial no incluye gastos de matrícula, seguros y demás gastos inherentes en la compraventa del vehículo, adicional esta oferta es emitida por el concesionario autorizado de la marca Mercedes-Benz sin injerencia o responsabilidad del 

importador ***Algunas funciones del sistema de sonido están directamente relacionadas con el plan de conexión a internet, el prestador de servicio de telefonía celular, la marca y el tipo de celular del cliente. PRACO DIDACOL S.A.S o 

INCHCAPE incluyendo la sociedad matriz y/o subordinadas en Colombia o en el exterior, y en especial, a cualquiera de las sociedades del grupo INCHCAPE, incluyendo mas no limitándose a INCHCAPE PLC, no asumen responsabilidad 

alguna por la conectividad con el operador seleccionado por el cliente. **** El precio de venta sugerido al público de accesorios Mercedes-Benz incluye Iva. Valido por el mismo tiempo de la vigencia de la oferta comercial. El precio no 

incluye el valor de la instalación y/o mano de obra. El precio, diseño, configuración, disponibilidad e instalación del accesorio sugerimos verificarlos con el concesionario autorizado de la marca Mercedes-Benz de su preferencia al momento 

de realizar el pedido y/o firmar contrato de compraventa.  
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