Lo hacemos realidad

Desearlo es conducirlo
En Volkswagen Financial Services tienes todos los servicios que necesitas para hacer
realidad el Volkswagen que deseas, mantenerlo siempre en perfecto estado y por
supuesto, conducirlo con total tranquilidad.

Muévete como quieras.
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Financiación

Financiación Estándar

Quieres lo que
más te conviene
Elige tu Volkswagen. Elige los extras y accesorios. Y elige cuánto quieres pagar
mes a mes. Con la Financiación Estándar puedes financiar hasta el 100 % de tu
Volkswagen, pagarlo en cuotas a tu medida y en hasta 7 años. Cómodo, ¿no?

Ventajas.

Elige tu opción.

Accesibilidad
Sin entrada mínima, puedes financiar el 100 % del
vehículo, incluidos extras y accesorios.

Lineal
Mismo importe en todas las cuotas.

Simplicidad
Solicita la financiación en el momento de la compra,
desde tu Concesionario.
Confianza
Cuando quieras puedes liquidar el importe pendiente,
total o parcialmente.

Carencia
Empieza a pagar unos meses después.
Escalón
Las cuotas del primer año son inferiores.
Abierta
Adapta el importe de las cuotas a tus necesidades.

Flexibilidad
Te permite elegir entre varias modalidades de
financiación.

Gama Multivan: consumo medio: 7,9 l/100km. Emisión de CO2: 206 g/km
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Renting

My Renting

Quieres disfrutar más
No compres un Volkswagen, disfrútalo con Volkswagen My Renting.
Porque con nuestro Renting para particulares, lo vives sin preocupaciones,
conduciendo siempre lo último y teniendo justo lo que necesitas en tu cuota.
Y cada 3 años, estrenas Volkswagen.

Ventajas.

Gama Caddy: con motores EU6 consumo medio: 5,6 l/100km. Emisión de CO2: 127 g/km.

Flexible
Fija la cuota que mejor se adapte a ti y cada 3, 4
o 5 años disfruta de un nuevo Volkswagen.

Garantía
Mantenimientos realizados siempre en tu Servicio
Oficial y con Recambios Originales.

Tranquilidad
Elimina las preocupaciones y gastos adicionales
asociados al uso del vehículo. Todos los servicios
en una única cuota.

Economía
No afecta a tu capacidad de endeudamiento.
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Protección y Seguridad

Seguro de Automóvil

Quieres la
máxima tranquilidad
Tu Volkswagen necesita un seguro y tú uno que te dé total tranquilidad. Si además puedes
pagarlo cómodamente junto con tu cuota de financiación, mucho mejor. Y por supuesto, tendrás
como opción preferente nuestros Servicios Oficiales. En caso de siniestro, tu vehículo estará en
manos de los mejores profesionales y siempre con Recambios Originales.

Elige tu opción.

Responsabilidad civil
obligatoria y voluntaria

Terceros
Todo riesgo con franquicia
Todo riesgo sin franquicia

·
·
·

Asistencia en carretera

Daños propios

·
·
·

·
·

¹

1. Máximo a pagar según contrato: 150 € a 600 €

Ventajas.

Gama Caddy: con motores EU6 consumo medio: 5,6 l/100km. Emisión de CO2: 127 g/km.

Facilidad de pago
Fracciona la cuota del seguro del vehículo a lo largo
del contrato de financiación.

Confianza
Contrata el seguro con una entidad de prestigio a
través de tu Concesionario.

Inmediatez
Sal del Concesionario con tu vehículo ya
convenientemente asegurado.

Comodidad
En caso de siniestro, nuestros Servicios Oficiales serán
tu opción preferente.
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Seguro de Retirada del Carnet

Quieres sumar puntos
Si te retiran el carnet, este seguro se hace cargo del pago de la cuota mensual
de la financiación de tu vehículo. Además, te ofrece una ayuda económica para
realizar el curso de sensibilización y reeducación vial, imprescindible para la
recuperación del carnet.

Ventajas.

Gama California: consumo medio: 7,2 l/100km. Emisión de CO2: 189 g/km

Tranquilidad
No tendrás que preocuparte por la cuota del
vehículo o el coste del curso de reinserción.

Inmediatez
Contrátalo en tu Concesionario en el momento
de solicitar la financiación del vehículo.

Universalidad
Cualquier persona física con permiso de conducir
vigente puede contratarlo.

Compatibilidad
Es compatible y complementario con otros
seguros que tengas contratados.

Comodidad
Págalo mes a mes, en el mismo recibo de tu cuota
de financiación.

Precio
Coste reducido en relación a las prestaciones
que ofrece.
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Plan de Protección de Pagos

Quieres no preocuparte
por lo que vendrá
El Plan de Protección de Pagos te libera a ti y a tu familia de la obligación de pagar las
cuotas pendientes en la financiación de tu Volkswagen ante circunstancias excepcionales.
Venga lo que venga, estaréis cubiertos.

Elige tu opción.
Protección básica
Protección total

Desempleo
(Trabajadores por
cuenta ajena)

Incapacidad temporal
(Funcionarios)

Invalidez absoluta
y permanente

Fallecimiento

·

·

·
·

·
·

¹

¹

1. Cubre hasta 6 mensualidades consecutivas y un máximo de 18 durante todo el contrato.

Ventajas.

Gama Caddy: con motores EU6 consumo medio: 5,6 l/100km. Emisión de CO2: 127 g/km.

Tranquilidad
Os ofrece la máxima seguridad económica ante
posibles imprevistos.

Universalidad
Para cualquier persona física entre 18 y 70 años que
intervenga en el contrato de financiación.

Facilidad
Puedes contratarlo en el Concesionario, al comprar el
vehículo y acordar la financiación.

Compatibilidad
Puedes contratarlo aunque ya dispongas de otros
seguros de vida: no son excluyentes entre sí.

Plan de Protección de Pagos | Protección y Seguridad | 19

Volkswagen Long Drive

Volkswagen Long Drive

Quieres estar
siempre a punto
Hemos diseñado un nuevo concepto de servicios para que siempre conduzcas con tranquilidad.
Planes de mantenimiento adaptados a tus necesidades y a las de tu vehículo. Y todo, con tarifa
plana. Disfruta de cada viaje, Volkswagen Long Drive se encarga de que estés siempre preparado.

Ventajas.

Gama California: consumo medio: 7,2 l/100km. Emisión de CO2: 189 g/km

Exclusividad
Disfrutarás de un producto único en el mercado,
con beneficios especialmente pensados para ti.

Facilidad
Personaliza tu oferta en tu Concesionario Oficial y
contrátala fácilmente, incluso desde casa.

Flexibilidad
Diferentes planes con amplias coberturas
y tarifas adaptadas a tus necesidades.

Garantía
Con la confianza de tu Servicio Oficial y la garantía de
utilizar siempre Recambios Originales.

Comodidad
Por una cómoda cuota mensual, tendrás las
intervenciones de tu vehículo cubiertas en el
Servicio Oficial.

Claridad
Nuestros expertos te asesorarán y te explicarán cada
detalle del cuidado de tu Volkswagen.
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Volkswagen Long Drive

Descubre todo lo que Volkswagen Long Drive puede hacer por ti. Esta cobertura de seguros te
garantiza poder disfrutar de tu viaje sin preocuparte por tu vehículo. Conoce las coberturas y
garantías que te ofrece el seguro y conduce tranquilo:

Coberturas y límites.

Garantías y límites.

• Seguro a Todo Riesgo sin franquicia

Responsabilidad Civil Obligatoria: Sí

• Seguro a Todo Riesgo con franquicia de 300 €*

• Responsabilidad Civil Voluntaria: 50.000.000 €

• Seguro a Todo Riesgo con franquicia de 500 €*

• Accidentes conductor: 24.000 €

• Seguro a Terceros con Pérdida Total

• Asistencia en Viajes 24h: Sí

• Seguro a Terceros con lunas, incendio y robo

• Defensa jurídica: Sí

*Franquicia en Servicio Oficial aplicando la reducción del 50 %.

Gama California: consumo medio: 7,2 l/100km. Emisión de CO2: 189 g/km.
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Para más información: www.vwfs.es

www.vwfs.es

Gama California: consumo medio: 7,2 l/100km. Emisión de CO2: 189 g/km
*Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial “Volkswagen Financial Services”, la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de
renting (a través de Volkswagen Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través
de Volkswagen Renting S.A.).

