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Tu Amarok por 38.161,94 €
Amarok Highline Cabina Doble 3.0 V6 TDI EU6 SCR 4MO BMT 150 kW (204 CV)
Aut 8 Vel.  Avellana-negro Titanio/negro Titanio/ Negro  Gris Indio Metalizado

Usuario, te presentamos tu futuro Amarok
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

150 kW (204 CV) 211 g/km 0008  l/100km Diesel

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.

Carlos Gutiérrez Martín
Tel: 616324104
e-mail: cgutierrez@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

El bastidor del vehiculo es WV1ZZZ2HZKH017268
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Este es tu presupuesto personalizado

Modelo 40.920,00 €

Modelo: Amarok Highline Cabina Doble 3.0 V6 TDI EU6 SCR 4MO BMT 150 kW
(204 CV) Aut 8 Vel.
[S6BC6A/
N1D,RI7,S19,S5X,WF1,W27,YHF,ZL2,ZW1,Z99,4K3,6XE,7P4,7RE,8R1/1]

40.025,00 €

Color exterior: Gris Indio Metalizado [X3X3] 620,00 €

Color Interior: Avellana-negro Titanio/negro Titanio/ Negro [TV] 0,00 €

Transporte: 275,00 €

Opcionales 1.445,00 €

Opcionales

Tapizado de asientos en cuero "Vienna" (N1D) 0,00 €

Sistema de navegación "Discover Media" con 6 altavoces (RI7) 0,00 €

Paquete Luz y visibilidad (ZL2) 0,00 €

Paquete de invierno (ZW1) 0,00 €

Apoyos lumbares para asientos en la 1ª fila de asientos, ajuste manual (7P4) 0,00 €

Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico y plegable (6XE) 0,00 €

"Guide & Inform", contrato 3 años (Z99) 0,00 €

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

Espaqa (WF1) 0,00 €

Alfombrilla protectora zona de carga de goma, antideslizante, absorbente de ruidos e
impactos (YBA)

125,00 €

Paquete de diseño Cromo III, barra de diseño de acero inoxidable y tubos de taloneras de acero
inox. con estribos (YFC)

1.320,00 €

Cierre centralizado con mando a distancia, manilla interior y bloqueo SAFE (4K3) 0,00 €

Roll Cover en Plata (YHF) 0,00 €

Diseño protector de los bajos (YFK) 0,00 €

 (W27) 0,00 €

Otros / Descuentos -9.049,35 €

TÁCTICO Mensajería IAE 722 Amarok- E9CUK (-10.949,71 €) -9.049,35 €
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BASE IMPONIBLE 33.315,65 €

Impuestos 6.996,29 €

Impuesto de matriculación: Exento 100% 0,00 €

IVA: IVA Normal (21%) 6.996,29 €

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 38.161,94 €

Financiera

DETALLE COMPRA FLEXIBLE [1]

47 cuotas mensuales de 477,11 €
Valor Futuro Garantizado (V.F.G.) 15.756,00 €

Entrada 9.540,48 €
Importe del crédito 31.270,45 €
Aplazamiento 48 meses
Kilometraje Anual / Total 30.000 km / 120.000 km

TAE 8,62 %

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 (*):
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• 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.

• 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 38.161,94 € para un Volkswagen Amarok (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% (858,64€). TIN: 7,25%.
Importe total adeudado: 38.180,17€. 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

Amarok Highline Cabina Doble 3.0 V6 TDI EU6 SCR 4MO BMT 150 kW (204 CV) Aut 8 Vel.
Emisiones de gases: 211g/km Consumos: Ciudad 0009 l/100km  Carretera 07,5 l/100km  Combinado 0008 l/100km  :  
Este presupuesto tiene validez hasta fin del mes en curso
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
- "Guide & Inform", contrato 3 años - 3ª luz de freno en versión LED con iluminación de la superficie

de carga

- Apoyos lumbares para asientos en la 1ª fila de asientos, ajuste
manual

- Cierre centralizado con mando a distancia, manilla interior y
bloqueo SAFE
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- Componentes accesorios por "Customized Solution" (lugar de
fabricación H2)

- España

- Paquete adicional Amarok - Paquete de invierno

- Paquete Luz y visibilidad - Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico y plegable

- Roll Cover en Plata - Sistema de navegación "Discover Media" con 6 altavoces

- Tapizado de asientos en cuero "Vienna" - Tarjeta SD (Europa Occidental)

- Trendline

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


