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Tu Caddy por 29.283,22 €
Caddy Maxi Trendline 7-asientos 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75 kW (102 CV) 5 Vel.
2.350 [2019]  Negro Titanio/Negro Titanio-Negro Titanio/Negro/  Blanco Candy

Usuario, te presentamos tu futuro Caddy
Hay un Volkswagen perfecto para cada uno, y este podría ser el tuyo. Queremos agradecerte el interés mostrado por este 
vehículo y esperamos que nuestra oferta cumpla con tus expectativas.

Motor

75 kW (102 CV) 153 g/km
(NEDC: 145 g/km)

5.9  l/100km Diesel

Emisiones obtenidas por catálogo.
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no solo dependen del rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros factores no
técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente
una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.

Tu asesor personal
Aquí tienes todos los datos de tu asesor personal para que puedas resolver cualquier duda o para realizar el pedido de tu
Volkswagen de la forma más cómoda.

Jesús López Ruiz
Tel: 617396518
e-mail: jesus.lopez@comatrasa.es

Concesionario
COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L.
P.I. El Lomo - c/ Eratostenes, 13
Getafe, Madrid (28906)

Horario
De 09:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Sab: De 09:00 a 12:30

Conoce todos los detalles de tu Caddy

Entra en el configurador de www.volkswagen-comerciales.es e introduce tu VW Code.

NWQMW6KR



2 / 6

Este es tu presupuesto personalizado

Modelo 22.955,00 €

Modelo: Caddy Maxi Trendline 7-asientos 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75 kW (102
CV) 5 Vel. 2.350
[SAJT22/
PIE,PL5,PM3,S19,WF1,W31,ZAH,ZH3,ZK4,Z46,1G2,2JG,4EM,7P4,8QJ/1]

22.730,00 €

Color exterior: Blanco Candy [B4B4] 0,00 €

Color Interior: Negro Titanio/Negro Titanio-Negro Titanio/Negro/ [DM] 0,00 €

Transporte: 225,00 €

Opcionales 920,00 €

Opcionales

Ventanilla corrediza, en el habitáculo delante a la izquierda (4DM) 275,00 €

Tapizado de asientos cuero sintético, diseño "Mesh" y reposabrazos en puertas en cuero
sintético (ZS2)

70,00 €

4 llaves plegables con mando a distancia (8QM) 30,00 €

Tarjeta SD (Europa Occidental) (7RE) 0,00 €

Car-Net Guide & Inform, contrato 3 años (Z99) 0,00 €

Paquete Cool & Find (ZK3) 545,00 €

Control de WLTP de preventa (Y8I) 0,00 €

Otros / Servicios 11.806,25 €

INFLACIÓN GAMA VW LCV 2020 (614,90 €) 591,25 €

Transformación Taxi (11.455,60 €) 11.015,00 €

Transformación Taxi (208,00 €) 200,00 €

Otros / Descuentos -5.457,00 €

YH: PRIMA PEDIDOS 1200# - C9BYH (-1.248,00 €) -1.200,00 €

TAXI 2019 Caddy - E9CE4 (-4.427,28 €) -4.257,00 €

BASE IMPONIBLE 30.224,25 €
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Impuestos 1.208,97 €

Impuesto de matriculación: Exento 100% 0,00 €

IVA: IVA Reducido (4%) 1.208,97 €

Opcionales 0,00 €

Otros / Servicios 450,00 €

Matriculación y Pre-entrega 450,00 €

Otros / Descuentos -2.600,00 €

Descuento de financiacion -2.600,00 €

Total 29.283,22 €

Financiera

DETALLE COMPRA FLEXIBLE [1]

47 cuotas mensuales de 446,88 €
Valor Futuro Garantizado (V.F.G.) 7.688,34 €

Entrada 7.320,80 €
Importe del crédito 23.995,10 €
Aplazamiento 48 meses
Kilometraje Anual / Total 30.000 km / 120.000 km

TAE 8,75 %

Comisión de apertura financiada

Servicios incluidos:
- PROTECCION BASICA

- SEGURO RETIRADA CARNET

(*) Condiciones válidas únicamente para PARTICULAR (PERSONA FISICA)

Seguro que encuentra esta simulación de Compra Flexible de lo más atractiva. Usted podrá configurar su Compra Flexible con el aplazamiento

que más se adapte a sus necesidades (12, 24, 36 ó 48 meses), la entrada inicial que más le convenga e incluyendo los servicios adicionales

que precise: Protección de crédito, Seguro de Auto o Retirada de Carnet.

Compra Flexible es una fórmula de compra que le garantiza el valor mínimo de recompra de su Valor Futuro Garantizado. Al final del periodo

del contrato podrá optar por (*):

• Cambiarlo: y así estrenar uno nuevo.

• Quedárselo: abonando la última cuota (al contado o a plazos, previa aprobación de la entidad financiera), que coincide con el Valor Futuro

Garantizado.
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• Devolverlo: sin hacer frente al pago del Valor Futuro Garantizado. Sin más cuotas ni compromisos.

(*) Según condiciones contractuales

Consúltanos y estaremos encantados de ayudarte.

En caso de seguir adelante con la solicitud de Compra Flexible será necesario aportar la siguiente documentación mínima: NIF, última nómina,

última declaración de la renta sellada, justificante de domiciliación bancaria.

También puede disfrutar su nuevo Volkswagen mediante nuestra exclusiva fórmula de Renting, todo incluido en Red Oficial.

Consulte condiciones con su asesor comercial.

[1] PVP recomendado en Península y Baleares de 29.283,22 € para un Volkswagen Caddy (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento de marca y
concesionario incluidos), financiando a través de Volkswagen Financial Services según condiciones contractuales. Com. de apertura: 3,00% (658,87€). TIN: 7,25%.
Importe total adeudado: 28.691,70€. Este precálculo se emite a efectos meramente informativos, sin tener carácter de oferta vinculante y sin sustituir a la información
precontractual regulada en la ley de Contratos de Crédito al Consumo. La aprobación de estas condiciones de financiación estará sujeta al estudio de la valoración
económica del cliente por parte de Volkswagen Financial Services. Volkswagen Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Bank GmbH S.E..
Avda. Bruselas, 34 - 28108 Alcobendas (Madrid) Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 16828, Sección 8, Folio 184, Hoja M-287573, Inscrita con el nº 1480 del Reg.
Especial del Banco de España – CIF. W-0042741I

3.3

Caddy Maxi Trendline 7-asientos 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75 kW (102 CV) 5 Vel. 2.350 [2019]
Emisiones de CO2 WLTP: 153 g/km  Consumos WLTP: Ciclo bajo 7.2 l/100km  Ciclo medio 5.5 l/100km  Ciclo alto 5 l/100km  Ciclo Extra alto 6.3 l/100km  Combinado 5.9 l/100km  Emisiones
de CO2 NEDC correlado: 145 g/km
Este presupuesto tiene validez hasta fin del mes en curso
El impuesto que figura en el presente documento se corresponde con el IVA vigente a fecha de hoy más el impuesto de matriculación teniendo
en cuenta el valor de emisiones NEDC. La elección del valor de emisiones NEDC a efectos del impuesto de matriculación está sujeto, en todo
caso al criterio oficial de las autoridades competentes en materia fiscal.
PROTECCION DE DATOS:

En relación con el tratamiento de tus datos personales te recordamos lo siguiente

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L.

¿Con qué finalidades tratamos tus datos personales?

Garantizar una correcta gestión de nuestra relación comercial contigo (atendiendo a tus consultas y solicitudes), Realizar un control de calidad sobre nuestros
productos y servicios, realizar encuestas de satisfacción para mejorar tu experiencia, así como, en caso de haberlo consentido, para las finalidades de envío de
comunicaciones comerciales y la realización de perfiles.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos son comunicados a Volkswagen Group España Distribución para las finalidades derivadas de la relación contractual y en caso de haber dado tu
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales y la realización de perfilados. Tus datos pueden ser comunicados a Volkswagen Bank GmbH S.E.,
si has dado tu consentimiento. También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, te informamos que parte de los sistemas
utilizados para el tratamiento de tus datos están ubicados en EE.UU. lo que supone una transferencia internacional de datos, autorizada por la Agencia Española
de Protección de Datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de tus datos está legitimado en la ejecución de la prestación de un servicio consistente en garantizarte una correcta gestión de nuestra relación
comercial contigo, así como, en su caso, tu consentimiento adicional y expreso a los correspondientes fines.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Te informamos que tienes derecho a retirar tus consentimientos en cualquier momento, así como a oponerte al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar,
suprimir los datos y ejercer tu derecho a portabilidad, mediante el envío de una carta postal a la dirección postal del Servicio Oficial, a la atención de "Protección
de Datos".

Información adicional

Puedes consultar en mayor detalle la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web .

Equipamiento
- 4 llantas de acero 6J x 16 - 6 altavoces

- Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de
rodilla, con desactivación para lado del acompañante

- Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acomp.,
airbags para cabeza en asientos exteriores de la 2ª fila

- Ajuste de altura para el asiento individual en la 1ª fila de
asientos, a la izquierda y la derecha

- Ajuste de altura para los asientos delanteros y cajones debajo de
los asientos delanteros
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- Alternador trifásico 140 A - Amplificación digital de la voz

- Anticongelante hasta -25 grados C Tolerancia hasta -30 grados
C

- App-Connect y segunda interfaz USB

- Asiento de confort, delante a la derecha - Asiento de confort, delante a la izquierda

- Asistente de arranque en pendiente; con pulsador de ASR, para
vehículos con sistema Start-Stop

- Avisador acústico y luminoso cuando los cinturones de seguridad
delanteros no están abrochados

- Banco de 3 plazas en 2ª fila (abatible, plegable y extraíble),
banco 2 plazas en la 3ª fila (abatible)

- Batalla larga

- Batería 420A (70Ah) - Batería estándar/alternador

- Botiquín y triángulo de preseñalización - Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros

- Cambio manual de 5 marchas - Car-Net App-Connect

- Carcasas retrov. ext., manillas puertas y cub. puerta corred. en
color carroc. (manilla de puerta de 2 hojas en Negro)

- Carga útil, estándar

- Categoría 29 - Categoría peso en vacío estándar

- Cierre centralizado con mando a distancia y manilla interior - Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con ajuste
de altura y pretensores para conductor y acompañante

- Cinturones de seguridad, en la 2ª y 3ª fila de asientos, con
pretensores en asientos exteriores, en 2ª fila asientos

- Circulación por la derecha

- Climatizador - Climatizador incl. guantera con tapa con cierre, iluminada y
refrigerada

- Combi - Conexión de intervalos del limpiaparabrisas, con sensor de lluvia

- Consola central con reposabrazos central y 3 portabebidas (2
delante y 1 detrás)

- Cristal termoaislante (Verde)

- Cubierta del maletero, abatible y extraíble - Depósito de 55 l para gasolina y gasoil (64 l para 4MOTION), de
13 l y 26 kg o 34 kg para TGI con batalla corta o larga

- Detector de fatiga - Diferenciación clases vehículos-2K0/2KC-

- Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "MQ 250" -
piezas del vehículo -

- Difusores de aire, delante en Negro Mate

- Dos interfaces USB (también compatibles con iPod/iPhone/iPad)
y toma multimedia AUX-IN

- Elevalunas eléctrico con interruptor de confort y limitador de
fuerza

- Equipamiento de serie Caddy - Equipamiento parcialmente en cuero: palanca del freno de mano
y pomo de la palanca de cambios en cuero

- España - Extensión de la homologación tipo

- Faros antiniebla incl. luz de curva estática - Faros dobles halógenos con luz de conducción diurna LED

- Filtro de polvo y polen - Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz

- Frenos de disco delanteros de 16" - Grupo óptico trasero

- Guantera con tapa con cierre, iluminada - Guarnecido de la puerta en plástico con reposabrazos en tela

- Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas
Canarias)

- Iluminación interior en cabina, 2 luces, accionables por separado

- Iluminación interior en la parte tras. del habitáculo/zona de carga,
1 luz

- Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años
( variable )

- Indicador multifunción "Plus" - Indicador multifunción "Plus" y sistema de detección del
cansancio

- Inmovilizador (electrónico) - Inscripciones para la denominación de tipo/modelo

- Inserciones decorativas "Dark Silver brushed" - Interfaz de teléfono móvil

- Interfaz USB (también compatible con iPod/iPhone/iPad) y toma
multimedia AUX-IN

- Intermitentes

- Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del
país

- Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con
medidas de protección adicionales para transporte

- Líquido refrigerante R1234yf - Literatura de a bordo en español

- Luz de conducción diurna con activación (autom.) luces cruce,
función Leaving Home y función manual Coming Home

- Margen de peso 1 sólo control de montaje, sin pronóstico de
requerimiento

- Mecanismo de pedales "estándar" - Medidas para carrocería para requisitos de seguridad más
estrictos

- Moldura protectora lateral - Moqueta en el suelo de la cabina

- Moqueta en el suelo del habitáculo - Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.E

- Motor Turbodiesel 4 cil. 2.0L/75 KW TDI Common-Rail motor
básico: T29/TQ4/T0P

- Neumáticos 205/55 R16 94H XL, resistencia a la rodadura
optimizada

- Neumáticos sin marca establecida - No apto para gasoil biológico

- No es versión de campaña - No vehículo especial, versión estándar

- Norma de emisión de gases Euro 6d TEMP-EVAP - País de clima cálido moderado
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- Paquete de acústica Extra para cabina y parte trasera del
habitáculo

- Paquete Luz y Visibilidad

- Parabrisas delantero de vidrio laminado y termoaislante - Parasol derecho incl. espejo de cortesía y etiqueta de airbag

- Parasol izquierdo incl. espejo de cortesía sin etiqueta de airbag - Parrilla del radiador, estriada en Negro, con una moldura
cromada

- Peso del eje delantero estándar - Peso del eje trasero estándar

- Placa de modelo para turismo M1 con homologación de tipo CE,
con indicación de peso, con certificado de conformidad

- Placas indicadoras sin grupo de países

- Portón trasero con sección para ventanilla - Preparación para barras longitudinales del techo/portaequipajes
de techo

- Prolongación de los intervalos de servicio - Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha

- Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la izquierda - Puertas de la cabina

- Radio "Composition Media" - Radio "Composition Media" con 6 altavoces

- Recorrido de suspensión 27 sólo control de montaje, sin
pronóstico de requerimiento

- Regulador de velocidad incl. limitador de velocidad

- Retrovisor exterior de turismo a la derecha, convexo - Retrovisor exterior de turismo a la izquierda, asférico

- Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de
posición antideslumbrante

- Retrovisores exteriores, con ajuste eléctrico y térmicos

- Revestimiento confort de los laterales del habitáculo - Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)

- Sistema de control de los neumáticos - Sistema de vigilancia Front Assist con función de frenada de
emergencia en ciudad

- Sistema limpia/lavaparabrisas trasero con intervalos de barrido - Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado

- Suspensión y amortiguación, estándar - Tablero de instrumentos (km/h), indic. para velocidad, recorrido
total/diario, revoluciones, nivel combustible y hora

- Tablero de instrumentos con tapa de portaobjetos - Tapacubos integrales de ruedas

- Tapizado de asientos en tela, diseño "Kutamo" - Techo interior de confort en la cabina y la parte trasera del
habitáculo

- Toma de corriente de 12 V en la zona de carga - Tornillos de rueda sin seguro antirrobo

- Tracción delantera - Tren de rodaje de 16"

- Trendline - Variante equipamiento básico

- Vehículo con volante a la izquierda - Ventanilla lateral (fija), en la parte trasera del habitáculo/zona de
carga, delante a la izquierda

- Ventanilla lateral (fija), en la parte trasera del habitáculo/zona de
carga, detrás a la derecha

- Ventanilla lateral (fija), en la parte trasera del habitáculo/zona de
carga, detrás a la izquierda

- Ventanillas traseras, calefactables - Versión automóvil

- Versión para no fumador - Volante multifunción de cuero (3 radios)

- Volante multifunción de cuero (3 radios) - Voltaje de servicio 12 V

- Zonas tropicales

Importante:  El equipamiento estándar que figura a continuación es el de serie y, en consecuencia, algunos de sus apartados quedarán modificados o
sustituidos de acuerdo con los opcionales elegidos por el cliente e indicados en la página 1 bajo el apartado "Opcionales solicitados por el cliente",
los cuales, en caso de disparidad, prevalecerán sobre lo establecido en el siguiente listado. Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son
provisionales y actualmente están bajo revisión


