
COPYRIGHT 

© Copyright, Maserati S.p.A., Modena, Italy. | Maserati México por Herrera Premium de 

México SA de CV. Todos los derechos reservados. El texto, imágenes, archivos de video, 

archivos de audio y materiales gráficos de los sitios web de Maserati está sujetos a derechos 

de protección de propiedad intelectual. Los sitios web pueden además contener imágenes 

cuya propiedad intelectual es atribuida a terceras partes. 

Reproducción o transmisión, total o parcial, de cualquier material contenido en el sitio está 

prohibida sin la expresa autorización de Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 

MODENA, Italy, y Maserati México por Herrera Premium de México SA de CV., Blvd. a 

Zacatecas 545, Col. Las Hadas, Aguascalientes C.P. 20140 México, en ese caso, bajo la 

expresa condición que la fuente del material esté claramente indicada. 

La modificación o redistribución de cualquier material a terceras partes en cualquier forma o 

por cualquier razón está también prohibida. 

MARCAS REGISTRADAS 

Maserati (logo o palabra) y el Tridente (emblema) son marcas registradas de Maserati S.p.A.. 

Estas marcas registradas no pueden ser utilizadas, modificadas, descargadas, copiadas o 

distribuidas en cualquier forma o por cualquier motivo en la ausencia de una autorización por 

escrito previa de Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy, y en este 

caso bajo la expresa condición de que esta autorización sea claramente indicada y/o sea 

parte de una descarga autorizada, copia o transmisión o material de este sitio web. 

Igualmente bajo notificación a Maserati México por Herrera Premium de México SA de CV. 

quien en su representación como Distribuidor e Importador Master para México es propietario 

del uso de la marca en toda la extensión del país México. 

DESCARGA DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

Todas las ilustraciones y especificaciones contenidas en este sitio web están basadas en la 

información de producto más reciente disponible en el momento de su publicación. El 

contenido para Norte América y México, respecto a especificaciones y equipamiento de serie 

puede variar de las especificaciones aquí dadas. Maserati S.p.A y Maserati México por 

Herrera Premium de México SA de CV., se reservan el derecho de hacer cambios en cualquier 

momento, sin aviso previo, a cualquier contenido, incluyendo, pero no limitándose a, colores, 

materiales y equipamientos. 

Maserati México por Herrera Premium de México SA de CV. ha sido cuidadoso por entregar 

información precisa en este sitio web, sin embargo, esta puede contener datos técnicos o 

cambios de tipografía o elementos en sus versiones que sean necesarios transmitir a medida 

hacia sus clientes y que por ello ofrece línea de comunicación telefónica abierta ante dudas 

en el teléfono (55) 6552 5942 en un horario de L-V de 9 am a 2 pm y de 4 pm a 7pm. 

Igualmente el correo electrónico contacto@maseratimexico.com  

Maserati México por Herrera Premium de México SA de CV. no asume ninguna 

responsabilidad por tales modificaciones recurrentes que presente este sitio web y para ello 

apertura línea de comunicación directa ante cualquier solicitud y/o aclaración. 

 

mailto:contacto@maseratimexico.com


VARIACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS 

 

La información, ilustraciones e imágenes de los productos que contiene el sitio web 

corresponde a la última información disponible de los productos al tiempo de su publicación. 

No obstante, cierta información, ilustraciones y/o imágenes de los productos que contiene el 

sitio web pueden haber sido preparadas para uso genérico; por esta razón, el contenido del 

sitio web puede incluir información sobre modelos, versiones, equipamiento y/o accesorios 

que pudieran tener alguna modificación para sus versiones y equipamiento en México. 

Se solicita que ante cualquier duda o consulta, por favor se contacte a la línea de 

comunicación telefónica abierta ante dudas en el teléfono (55) 6552 5942 en un horario de L-

V de 9 am a 2 pm y de 4 pm a 7pm. Igualmente el correo electrónico 

contacto@maseratimexico.com 

 

Si está interesado en algún vehículo, modelo, pintura, equipamiento opcional o accesorio 

mostrado en el sitio web, y no está seguro de su disponibilidad, o sobre su especificación en 

el mercado local, por favor contacte a la compañía que tiene a cargo la importación máster y 

distribuidor oficial en México: Herrera Premium de México SA de CV, la ubicada en Blvd. a 

Zacatecas 545, Col. Las Hadas, Aguascalientes C.P. 20140 México. 

 

Herrera Premium de México SA de CV , se reserva el derecho de cambiar modelos, colores, 

pintura, materiales, equipamientos, accesorios y especificaciones de los vehículos sin previo 

aviso. Distribuidor e Importador Master para México. 

 

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

El rendimiento de combustible se obtuvo de conformidad con los métodos establecidos en la 

legislación aplicable y bajo condiciones controladas. Sin embargo, el rendimiento de 

combustible puede variar derivado de las condiciones ambientales, orografía, calidad del 

combustible, así como por la operación del vehículo. 

 

MARCAS REGISTRADAS 

 

A menos que se especifique lo contrario, todas las marcas a que se hace referencia en el sitio 

web son propiedad en México de Herrera Premium de México SA de CV y se encuentran 

debidamente licenciadas a favor de Herrera Premium de México SA de CV, incluyendo los 

nombres de los modelos de los vehículos, logotipos, versiones y emblemas. 
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