


SERVICIO POSVENTA MULTIMARCA 

Desde nuestras concesiones en León, Bernesga Motor (BMW MINI y 
Motorrad) y CYASA (Nissan) le ofrecemos a toda la comunidad universitaria, 
no sólo el mejor servicio posventa de nuestras marcas oficiales, sino la mejor 
opción de mantenimiento y reparación de su vehículo particular.  
 
Servicio de Taller Especializado y de Calidad.  Disponemos de personal 
cualificado y equipos de diagnosis para atender vehículos de cualquier 
marca. 
 
 

Su vehículo personal, sea cuál sea su marca, siempre en las mejores manos 
y con el mejor precio. 



 
 Consulte sin compromiso con nuestros Asesores cualquier cuestión sobre 
nuestros Servicio de Posventa, reparación mecánica, chapa y pintura en los 
teléfonos:       
      987 219 601      
      615 865 214 
 



Posventa Servicios Oficiales BMW MINI Y NISSAN 

Si usted ya es propietario de algún vehículo BMW, MINI, BMW Motorrad o 
NISSAN, en nuestras instalaciones le ofrecemos el mejor servicio posventa.  
 
Su vehículo en  las mejores manos y con todas las garantías de ser tratado 
por los profesionales mejor formados, y siempre utilizando recambios 
originales.   

Ventajas: 15% Descuento Comunidad Universitaria 
 



Bernesga Motor.  

Único Concesionario Oficial BMW, MINI y Motorrad en la provincia de León 



TRABAJAR EN SU EMPRESA,  
TIENE VENTAJAS 

Por ser trabajador de la comunidad universitaria, sólo con presentar su 
nómina obtendrá las mejores condiciones en la compra de su BMW o 
MINI en Bernesga Motor, Concesionario Oficial de BMW, MINI y 
Motorrad para la provincia de León. 
 
Ventajas como un descuento adicional del 3% sobre el valor del 
vehículo, o la  mejor financiación del mercado para la adquisición de su 
vehículo nuevo o seminuevo, con BMW Financial Service. 

Su BMW o MINI NUEVO, con las mejores condiciones 





BMW Premium Selection y MINI Next 

Los vehículos de ocasión de BMW Premium Selection ofrecen la 
máxima satisfacción. Antes de merecer el nombre, se revisan y se 
ponen a punto por dentro y por fuera, y no consiguen el certificado de 
BMW Premium Selection hasta que no se encuentren en excelentes 
condiciones. 
 

Ventajas: 5% Descuento Adicional 
 

Vehículos de Ocasión Certificados 



CYASA.  

Concesionario Oficial Nissan en la provincia de León 



NISSAN. La marca con más proyección.  

NISSAN le ofrece la más amplia gama de vehículos innovadores y llena 
de posibilidades. Una nueva generación de Compactos y de Crossovers 
definitivos.  
 

Ventajas:  
5% Descuento Adicional en vehículos en stock 
 





Bernesga Motor 
Ctra. León-Astorga Km 4,5 
Trobajo del Camino. León 
Tel.: 987 045 165 
www.bernesgamotor.es 

CYASA León 
Ctra. León-Astorga Km 4,5 
Trobajo del Camino. León 
Tel.: 987 219 601 
www.cyasa.es 

Es necesario presentar el carnet universitario o acreditar que estudias/trabajas en la 
Universidad para acceder a esas ofertas. 


