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LA INNOVACIÓN ES LA 
BASE DEL PROYECTO 

TRIKKE & VM.
• No solo está presente en el diseño y desarrollo 

de nuestros vehículos. También lo está en el 
modo en el que hacemos llegar al cliente final 
nuestra vision de un medio de transporte 
sostenible, relajado y divertido.

• Trikke & V Moto Street Store reinventa el 
concepto tradicional de espacio comercial, 
haciendo mas practico, sostenible, impactante y 
rentable.





LISTA PARA VENDER

• Al igual que nuestro vehículos, Trikke & V Moto Street Store esta diseñada para ponértelo 
fácil. Se entrega lista para su explotación y supone un gran numero de ventajas asociadas:

• Plug & Play. Solo tienes que abrir la Store, conectarla a una fuente de energía, y 
comenzar tu actividad.

• Movilidad. Acércate a tus clientes y adáptate a diferentes espacios.

• Rentabiliza el espacio. La superficie de cada Trikke & V Moto Street Store esta 
optimizada para que cada rincón este orientado a la venta.

• Sin Obra Civil. Olvídate de tramites y largos periodos de instalación.

• Menor Inversion inicial. Los gastos derivados de factores como traspaso del local o 
alquiler del terreno se reducen o, directamente, desaparecen.





DISEÑADA PARA 
DESTACAR EN 

CUALQUIER ENTORNO

• Trasladando el espíritu de la marca de un 
modo visual y directo. El espacio expositivo 
interno optimiza la visibilidad de los 
vehículos, y su plataforma externa facilita la 
instalación de soportes de comunicación.





CONDICIONES PARA LLEGAR A LA SATISFACCIÓN 
• Fijación de Precios y Condiciones de Cobro  

• El precio de Venta al Publico es el fijado por Trikke EVs, en base a 
tarifa anual. 

• Trikke EVs tiene derecho a cambiar los precios al menos 4 veces en 
cada año natural. 

• Las ventas de productos se cobran al contado. 

• El medio de pago es transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de 
crédito. 

• Condiciones Generales  

• La realización de un pedido implica que acepta las condiciones 
expuestas. 

• Las solicitudes de modificación de alguna condición se harán por 
escrito y serán evaluadas por Trikke EVs. 

• Las reclamaciones serán atendidas dentro de los primeros 15 días 
desde la entrega. 

• No se aceptarán devoluciones de aquellos vehículos que hayan sido 
utilizados. 

• Trikke EVs tiene el derecho de pedir a terceros informes que 
acrediten la solvencia de la empresa solicitante. 

• Transporte y Logística  

• La entrega del vehículo se podrá hacer a tiendas de distribución o al 
propio domicilio. 

• Trikke Evs. es el responsable del transporte del vehículo hasta el 
momento de la entrega. 

• Los gastos de envío serán calculados en función del peso y 
kilometraje según tarifas de mercado. 






