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Tu Crafter por 22.567,37 €
Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel.

3000 kg [2021]  Negro Titanio/Negro Titanio-Paladio/Gris Perla  Blanco Candy

Presupuesto, te presentamos tu futuro/a Crafter
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.

Conoce todos los detalles de tu Crafter
Entra en el configurador de www.volkswagen-comerciales.es e introduce tu VW Code.

NOZROEAM

Motor

75 kW (102 CV) 249 g/km
(199 g/km NEDC)

9.5 l/100km Diésel

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.
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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



3 / 7

Este es tu presupuesto personalizado
Modelo

26.380,00 €

Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg
[SYBA2A/IS1,KH6,R22,S19,WF1,W22,ZI4,7B3,9CW/0]

26.030,00 €

Color exterior: Blanco Candy [B4B4] 0,00 €
Color Interior: Negro Titanio/Negro Titanio-Paladio/Gris Perla [AS] 0,00 €
Transporte: 350,00 €

Opcionales 1.660,00 €

Opcionales

Sin extensión de la garantía (EJ0) 0,00 €
Techo alto, exterior pintado en el color de la carrocería (3R2) 1.185,00 €
Regulador de velocidad incl. limitador de velocidad (8T6) 245,00 €
Asistente de marcha atrás Rear View (KA1) 230,00 €

Otros / Descuentos -7.814,90 €

YH: PRIMA PEDIDOS CRAFTER SIN EXTENSIÓN DE GARANTÍA - 2000� - C9CQU (-2.420,00 €) -2.000,00 €
TÁCTICO Mensajeria IAE 722 Crafter/e-Crafter - E9EHP  (-6.700,98 €) -5.538,00 €
Descuento Especial (-335,05 €) -276,90 €

BASE IMPONIBLE 20.225,10 €

Impuestos 4.247,27 €

Impuesto de matriculación: Exento 100% 0,00 €
IVA: IVA Normal (21%) 4.247,27 €

Opcionales 0,00 €

Otros / Servicios 495,00 €

Matriculación y Pre-entrega 495,00 €

Otros / Descuentos -2.400,00 €

Descuento Financiación -2.400,00 €

TOTAL 22.567,37 €

Esta oferta ha sido calculada conforme a la tributación actualmente aplicable al vehículo ofertado. En
caso de que la matriculación se realice a partir de enero de 2021, su repercusión tributaria podrá variar,
debido a impuestos que contemplen las emisiones del vehículo según el procedimiento WLTP.
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Financiera

DETALLE COMPRA FLEXIBLE [1]

47 cuotas mensuales de 198,27 €
Valor Futuro Garantizado (V.F.G.) 13.895,70 €

Entrada 5.641,84 €
Importe del crédito 18.497,91 €
Aplazamiento 48 meses
Kilometraje Anual / Total 30.000 km / 120.000 km

TAE 8,47 %

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.

• 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 22.567,37 € para un Volkswagen Crafter (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% (507,77€). TIN: 7,25%. Importe total adeudado:
23.214,39€. 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
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Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg [2021]
Emisiones de CO2 WLTP: 249 g/km Consumos WLTP: Ciclo bajo 9.4 l/100km Ciclo medio 8.3 l/100km Ciclo alto 8.6 l/100km Ciclo Extra alto 10.8 l/100km Combinado 9.5 l/100km 
Emisiones de CO2 NEDC correlado: 199 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 WLTP. 
La elección del valor de emisiones WLTP 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 .

Especificaciones del vehículo en la página siguiente. 
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Equipamiento

- 1 argolla de remolque delante - 2 interfaces USB (tipo C) en el tablero de instrumentos

- 2 llaves plegables con mando a distancia - 4 altavoces: 2 de agudos, 2 de graves

- 4 llantas de acero 6,5J x 16, con carga de 1050 kg, en Plata - 4 tomas corriente 12 V en cabina (tres en tablero instrumentos; para volante izda.,
una adic. armazón asiento izdo.)

- Airbag para conductor - Alternador trifásico 180 A

- Argollas de amarre para la sujeción de la carga - Asidero en el panel divisorio en la zona de carga/habitáculo

- Asiento con suspensión "ergoComfort" a la izquierda, en la 1ª fila de asientos - Asistente de arranque en pendiente

- Asistente para viento lateral - Avisador acústico y luminoso cuando el cinturón de seguridad del conductor no
está abrochado

- Banqueta de acompañante doble a la derecha, con portaobjetos - Batalla media (BM) - 3640 mm

- Batería de 520 A (92 Ah) - Bisagras para puerta trasera de dos hojas con ángulo de apertura ampliado (máx.
270°)

- Botiquín, triángulo de preseñalización y lámpara de advertencia - Cambio manual de 6 marchas

- Capacidad de batería y de generador estándar - Car-Net App-Connect

- Características específicas de marca y clases VW - Categoría 19

- Categoría peso en vacío 1 - Cierre centralizado con mando a distancia y manilla interior

- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con ajuste altura delante y
tensor eléctrico para conductor

- Circulación por la derecha

- Clasificación del peso para eje delantero: clase 1 - Código de región " ECE " para radio

- Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas - Depósito de combustible con capacidad de 75 l

- Diferenciación de clases de vehículos -7C0- - Dispositivo de ayuda de arranque

- Eje delantero (capacidad de carga de 1800 kg) - Eje trasero "estándar"

- España - Estribo delantero iluminado

- Estribo detrás, en toda la anchura - Extensión de la homologación tipo

- Faros antiniebla incl. luz de curva estática - Faros dobles halógenos

- Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz - Frenos de disco delanteros, 16" (diámetro 303 mm)

- Función de llamada de emergencia eCall - Furgón

- Guantera con tapa con cerradura, iluminada - Herramientas de a bordo y gato

- Homologación como camión con una homologación N1 (hasta una masa máxima
autorizada 3,5 t, incluida)

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

- Indicador de intervalos de servicio 50 000 km o 2 años - Indicador multifunción "Plus"

- Inmovilizador, electrónico - Inscripción para la denominación de tipo

- Interfaz de teléfono móvil - Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país

- Literatura de a bordo en español - Luces de señalización laterales

- Luz de conducción diurna - Masa máxima autorizada 3000 kg

- Medidas de insonorización interior Estándar - Medidas de protección para transporte incl. lámina prot. para superficies en capó y
techo, y algunas almoh. protec.

- Módulo de suelo detrás, versión 1 - Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.G

- Motor Turbodiesel 4 cil. 2.0L/75 KW TDI Common-Rail motor básico: T29/TQ4/T0P - Neumáticos 205/75 R16 C 113/111, resistencia a la rodadura optimizada

- Neumáticos de verano - Neumáticos sin marca establecida

- No vehículo especial, versión estándar - Norma de emisión de gases Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

- País de clima cálido moderado - Palanca del freno de mano

- Panel divisorio - Paquete de carga 2: portaobjetos en techo cabina con dos bandejas DIN 1 y luz de
lectura

- Parabrisas de vidrio laminado con cristal termoaislante - Parachoques delantero en Gris con embellecedor pintado en el color de la
carrocería

- Parasoles, dos abatibles y giratorios hacia los lados - Parrilla del radiador, no pintada, con una moldura cromada

- Peso del eje delantero estándar - Placa de tipo especial CE para vehículos comerciales

- Placas indicadoras sin grupo de países - Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"

- Primer llenado de combustible con 7 l - Programa electrónico de estabilización y ABS

- Puerta corrediza, a la derecha, en el habitáculo/zona de carga - Puerta trasera de dos hojas sin recortes para lunetas

- Puertas de la cabina - Radio "Composition Colour" con 4 altavoces

- Radio "Composition Colour" con pantalla táctil grande de 16,5 cm (6,5") - Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 20,3 cm (8"), sin función de
navegación

- Recubrimiento del suelo de goma en la cabina - Registro del vehículo con una masa máxima autorizada de 3,0 t

- Retrovisor exterior a la derecha, convexo, con intermitente LED integrado y gran
ángulo

- Retrovisor exterior a la izquierda, convexo, con intermitente LED integrado y gran
ángulo
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- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico y plegable - Rueda de repuesto (llanta de acero) con neumático normal

- Security & Service (con OCU) - Serie España

- Silenciadores - Sistema de combutible Diesel

- Sistema Start-Stop del motor con recuperación de la energía de frenado - Suspensión/amortiguación, estándar

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

- Tapacubos centrales - Tapizado de asientos en tela, diseño "Austin"

- Techo normal - Tensión de servicio 12 V

- Toma de corriente de 12 V y 4 portabebidas en el tablero de instrumentos - Tornillos de rueda sin seguro antirrobo

- Tracción delantera - Vehículo con volante a la izquierda

- Ventanillas del. y tras. y luneta en cristal termoaislante (siempre que estén
disponibles)

- Versión de vehículo comercial pequeño con hasta 3 plazas

- Volante multifunción (3 radios) - 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


