
1 / 6

Tu Caravelle 6.1 por 40.380,23 €
Caravelle 6.1 Origin Batalla Larga 2.0 TDI 81 kW (110 CV) 5 Vel.

3.080  Negro Titanio/negro Titanio-paladio/ Negro  Blanco Candy

Cliente, te presentamos tu futuro/a Caravelle 6.1
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

81 kW (110 CV) 189 g/km 7.2 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.

Gustavo NAVARRO POLO
Tel.: 670780580
e-mail: gustavo.navarro@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 de 16:00 a 20:00
Sábado: De 09:00 a 12:30
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Este es tu presupuesto personalizado
Modelo 35.150,00 €

Caravelle 6.1 Origin Batalla Larga 2.0 TDI 81 kW (110 CV) 5 Vel. 3.080 [SHJSE2/
EU1,R22,WF1,W27,Y51,ZEN,ZI4,ZM7,ZR6,3L3,4S1,7P4/0]

34.840,00 €

Color exterior: Blanco Candy [B4B4] 0,00 €
Color Interior: Negro Titanio/negro Titanio-paladio/ Negro [PX] 0,00 €
Transporte: 310,00 €

Opcionales 1.880,00 €

Opcionales

Depósito de combustible con capacidad de 80 l (0F5) 65,00 €
Regulador de velocidad con limitador de velocidad (8T6) 315,00 €
Cámara de marcha atrás "Rear View" (líneas estáticas) (KA1) 285,00 €
Paquete 9 plazas = 3-3-3 (ZM8) 360,00 €
Climat. "Climatronic" con reg. temp. 3 zonas, filtro alérgenos, calef. adic. y techo int. con conductos
climatizados (ZZ9)

855,00 €

Paquete complementario banqueta del acompañante doble (ZN1) 0,00 €

Otros / Servicios 125,00 €

3 aÃ±o de garantia  (163,44 €) 125,00 €

Otros / Descuentos -4.355,59 €

YH: PRIMA FINANCIACIÓN VWFS OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 - C9D6N (-653,75 €) -500,00 €
80: CAMPAÑA COMERCIAL CLIENTE PARTICULAR 2022 - C9DDQ (-5.041,18 €) -3.855,59 €

BASE IMPONIBLE 32.799,41 €

Impuesto IVA 10.085,82 €

Impuesto de matriculación: Normal (9,75%) 3.197,94 €
IVA: IVA Normal (21%) 6.887,88 €

Opcionales 0,00 €

Otros / Servicios 495,00 €

Matriculación y Pre-entrega 495,00 €

Otros / Descuentos -3.000,00 €

Descuento financiacion (minimo 35.000 a 60 meses) -3.000,00 €
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TOTAL 40.380,23 €

Esta oferta ha sido calculada conforme a la tributación actualmente aplicable al vehículo ofertado.

Financiera

3.6

Caravelle 6.1 Origin Batalla Larga 2.0 TDI 81 kW (110 CV) 5 Vel. 3.080
Emisiones de CO2 WLTP: 189 g/km Consumos WLTP: Ciclo bajo 7.8 l/100km Ciclo medio 6.7 l/100km Ciclo alto 6.2 l/100km Ciclo Extra alto 8 l/100km Combinado 7.2 l/100km
Esta oferta de venta tiene una validez hasta fin de mes.
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.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L.
Dir. postal: 28906
Teléfono: 916968811
Correo electrónico: ventasLCV@comatra.volkswagen.es

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos así como en cualquier legislación nacional que resulte de aplicación, te
informamos de que en COMATRA VEHIC. COMERCIALES, S.L. tratamos los datos que nos facilitas para las siguientes finalidades:
1. Realizar una correcta gestión de la relación contractual y administrativa.
2. Atender a tus consultas y solicitudes.
3. Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios .
4. Realizar encuestas de satisfacción y fines estadísticos.
5. Comunicar tus datos a las Empresas del grupo VW que prestan servicios en España (Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España, Volkswagen Renting, S.A o Volkswagen Insurance
Services Correduría de Seguros, S.L.), y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A.U., cuando exista una obligación legal.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te conciernan. Asimismo, tienes derecho a acceder, modificar, limitar o suprimir tus datos
personales mediante el envío de una carta postal a la dirección de tu servicio oficial, a la atención de "protección de Datos", con copia de DNI y el derecho que quieres ejercer.

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. 



5 / 6

Equipamiento

- 2 enchufes de 12 voltios en el tablero de instrumentos - Ajuste de altura para el asiento individual izquierdo y derecho en la cabina

- Apoyos lumbares para asiento individual izquierdo y derecho en 1ª fila de asientos
(ambos con ajuste manual)

- Control de precio orientado al mercado

- Equipamiento de serie - España

- Indicador multifunción "Plus" con sistema de detección del cansancio - Paquete "Tire Mobility"

- Paquete 8 plazas = 2-3-3 - Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus"

- Radio "Composition Colour" - Reposabrazos para los dos asientos de la cabina

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
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En el siguiente enlace encontrará las posibles etiquetas de eficiencia de neumáticos:


