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Tu Transporter 6.1 por 34.561,20 €
Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 6 Vel.

2.800 [2023]  Negro Titanio/Negro Titanio-Paladio/Negro  Blanco Candy

Usuario, te presentamos tu futuro/a Transporter 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.

Conoce todos los detalles de tu Transporter 6.1
Entra en el configurador de www.volkswagen-comerciales.es e introduce tu VW Code.

NSC76ULC

Motor

110 kW (150 CV) 184 g/km 7 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.

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

Tu Transporter 6.1 viene cargado de experiencias únicas
Descubre The Originals, la comunidad de propietarios más original y llena de ventajas.

Vive experiencias únicas Comparte en Comunidad

Conecta con tu Volkswagen más que nunca Sigue el estado de fabricación de tu vehículo

Todo en orden con tu guantera digitalizada

¡Entra y descúbrelo!
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Este es tu presupuesto personalizado
Modelo 33.390,00 €

Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 6 Vel. 2.800 [SHA1F1/
KH6,R22,WF1,W33,Y51,ZH2,ZI4,3L1,33C,4S2,5DB,7P5/0]

33.080,00 €

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

Opcionales 715,00 €

Opcionales

2 alfombrillas, de goma, en Negro Titanio (0TJ) 40,00 €
Regulador de velocidad con limitador de velocidad (8T6) 320,00 €
Sistema de control de los neumáticos (según homologación UE) (7K1) 65,00 €
Cámara de marcha atrás "Rear View" (líneas estáticas) (KA1) 290,00 €

Otros / Servicios 1.115,00 €

Extensión de garantía 1 año, máximo 120.000 km (EA6) 605,00 €
Inflacion Junio (617,10 €) 510,00 €

Otros / Descuentos -5.000,00 €

YH: PRIMA FINANCIACIÓN VWFS - C9DGJ (-847,00 €) -700,00 €
12: TACTICO MENSAJERÍA 2022 - E9FQ9 (-5.203,00 €) -4.300,00 €

BASE IMPONIBLE 30.220,00 €

Impuestos 6.346,20 €

Impuesto de matriculación: Exento 100% 0,00 €
IVA: IVA Normal (21%) 6.346,20 €

Opcionales 0,00 €

Otros / Servicios 495,00 €

Matriculación y Pre-entrega 495,00 €

Otros / Descuentos -2.500,00 €

Descuento de financiacion minimo 25000 a 60 meses -2.500,00 €
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TOTAL 34.561,20 €

Financiera

DETALLE COMPRA FLEXIBLE [1]

47 cuotas mensuales de 328,02 €
Valor Futuro Garantizado (V.F.G.) 19.952,00 €

Entrada 8.640,30 €
Importe del crédito 28.328,94 €
Aplazamiento 48 meses
Kilometraje Anual / Total 30.000 km / 120.000 km

TAE 8,50 %

Comisión de apertura financiada

Servicios incluidos:
- Seguro de protecciÃ³n de crÃ©dito bÃ¡sica**

- Seguro de retirada de carnÃ©**

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

(**) Para obtener más información relativa del/los producto/s de seguro, consultar la documentación adjunta. Asimismo, ponemos a su disposición la siguiente dirección de

correo electrónico infoseguroscliente@vwfs.com para consultas exclusivamente relacionadas con dicho/s producto/s de seguro.

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.
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[1]
 PVP recomendado en Península y Baleares de 34.561,20 € para un Volkswagen Transporter 6.1 (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% (777,63€). TIN: 7,25%. Importe total
adeudado: 35.368,94€. 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

3.6

Transporter 6.1 Furgón Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 6 Vel. 2.800 [2023]
Emisiones de CO2 WLTP: 184 g/km Consumos WLTP: Ciclo bajo 8.1 l/100km Ciclo medio 6.7 l/100km Ciclo alto 6.1 l/100km Ciclo Extra alto 7.5 l/100km Combinado 7 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. 
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Equipamiento
- 2 enchufes de 12 voltios en el tablero de instrumentos - 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 en diseño de 20 orificios - Airbags para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del
acompañante

- Alternador trifásico 180 A - Apoyacabezas, delante y detrás, con ajuste de altura

- App-Connect - Argollas de amarre para la sujeción de la carga, reforzadas (ISO 27956)

- Asideros en el marco del techo, abatibles - Asiento a la izquierda, en la 1ª fila de asientos

- Asistente para viento lateral - Avisador acústico y luminoso cuando cinturones de seguridad de conductor y
acompañante no están abrochados

- Batalla corta - Batería de 420 A (70 Ah)

- Batería/alternador - Bisagras para puertas de dos hojas/ portón trasero en versión normal

- Cambio manual de 6 marchas - Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las puertas en Negro

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

- Cierre de puerta trasera de dos hojas con función de desbloqueo desde el interior - Cinturones seguridad 3 puntos anclaje, ajuste de altura en los asientos exter. de la
cabina, con pretensor eléctrico

- Circulación por la derecha - Clasificación del peso para eje delantero: clase 4

- Claxon monotono - Código de región " ECE " para radio

- Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas con ajuste de 4 niveles para
el limpiaparabrisas

- Control de asistencia para arranque en pendientes

- Control de precio orientado al mercado - Cristal termoaislante (verde)

- Depósito de combustible con capacidad de 70 l - Diferenciación clases vehículos -7EP-

- Dirección asistida electromecánica, regulac. en función velocidad, columna
dirección con ajuste altura y longitud

- e-Call Llamada de emergencia

- Equipamiento de no fumador - Equipamiento de serie

- España - Faros antiniebla incl. luz de curva estática

- Faros dobles halógenos H7 - Filtro de aire normal

- Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz - Furgón

- Grupo óptico trasero en versión estándar - Guantera con iluminación

- Herramientas de a bordo y gato - Homologación como camión

- Homologación con hasta 3 plazas - Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias)

- Iluminación interior en la zona de carga/el habitáculo - Indicador de intervalos de servicio 40.000 km o 2 años ( variable )

- Inmovilizador (electrónico) - Inscripción "Transporter" en la aleta y en la parte trasera

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

- Literatura de a bordo en español - Luz de conducción diurna (continuamente encendida en marcha)

- Margen de peso 1 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento - Masa máxima autorizada 2800 kg

- Medidas de insonorización estándar - Medidas de protección para transporte incl. lámina de protección para superficies
en el capó del motor y techo

- Modo de transporte activado - Mot. turbodié. 4 cil. 2,0 l/110 kW (4V) TDI CR; mot. bás.:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

- Motor Diesel 4 cilindros 2.0L motor 04L.Y - Neumáticos 205/65 R16 C 107/105T, resistencia a la rodadura optimizada

- Neumáticos sin marca establecida - No es versión de campaña

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

- País de clima cálido moderado - Panel divisorio, alto, con ventanilla

- Parabrisas de vidrio laminado con cristal termoaislante - Parachoques en Gris

- Parasoles con bolsillo para billetes en el lado del conductor y etiqueta de airbag en
el parasol del acompañante

- Parrilla del radiador, no pintada, con dos molduras cromadas

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

- Placa de modelo para veh. comercial con homologación de tipo CE, con indicación
de peso, con certificado de conformidad

- Placas indicadoras sin grupo de países

- Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" - Proceso de fabricación estándar

- Programa electrónico de estabilización, ABS, ASR, EDS, asistente de arranque en
pendientes, asistente de frenada

- Protección de cantos de carga (interior) en plástico

- Puerta corrediza, en el habitáculo/zona de carga, a la derecha - Puerta de dos hojas sin ventanilla

- Puertas de dos hojas sin aberturas para ventanilla - Radio "Composition Colour"

- Radio "Composition Colour" con pantalla táctil a color de 16,51 cm (6,5") - Regulación de alcance de las luces

- Repostaje mínimo inicial - Retrovisor exterior derecho, convexo

- Retrovisor exterior izquierdo, convexo - Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico y térmico
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- Revestimiento de puertas sin pintar - Revestimiento del suelo en goma en la cabina

- Rueda de repuesto de acero con neumático normal - Servicio online con UCO, sin codif. unidad princ. audio, sin interconexión con
bloqueo electrónico marcha

- Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado - Suplemento de homologación de tipo

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

- Tablero de instrumentos estándar (pieza inferior en color Paladio) - Tapacubos integrales para llantas de 16"

- Tapizado de asientos en tela, diseño "Double Grid" - Techo interior de confort en la cabina, revest. int. techo en tablero de fibra alta
densidad en habitáculo/zona carga

- Techo normal (con puntos de fijación para sist. portaequipajes de techo: 8 con
batalla corta, 10 con batalla larga)

- Tornillos de rueda sin seguro antirrobo

- Transporter - Tren de rodaje de 16" con sistema de frenos de 16"

- Variante equipamiento básico - Vehículo con volante a la izquierda

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

ETIQUETADO MEDIOAMBIENTAL


