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Tu ID. Buzz Cargo por 54.139,00 €
ID. Buzz Cargo Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel. [2023]  Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro  Blanco Candy

Usuario, te presentamos tu futuro/a ID. Buzz Cargo
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 ID. Buzz Cargo
Entra en el configurador de www.volkswagen-comerciales.es e introduce tu VW Code.

NMYLD98L

Motor

150 kW (204 CV) 0 g/km 21.04 kWh/100km 414 km Eléctrico

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

Tu ID. Buzz Cargo 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 46.400,00 €

ID. Buzz Cargo Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel. [EBAC1N/
EM1,N1C,QV3,V0L,WF1,YV1,ZH2,1S5,2JG,3CM,5DN,6T1,76H,8G1,9WJ/0]

46.090,00 €

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

Opcionales 0,00 €

BASE IMPONIBLE 46.400,00 €

Impuestos 9.744,00 €

Impuesto de matriculación: Normal (0,00%) 0,00 €
IVA: IVA Normal (21%) 9.744,00 €

Opcionales 0,00 €

Otros / Servicios 495,00 €

Matriculación y Pre-entrega 495,00 €

Otros / Descuentos -2.500,00 €

Descuento Especial Financiación NEXT -2.500,00 €

TOTAL 54.139,00 €

Financiera

ID. Buzz Cargo Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel. [2023]
Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km Consumo eléctrico: 21.04 kWh/100km Autonomía ciclo combinado: 414 km
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 .
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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 altavoces (banda ancha) - 2 interfaces USB Tipo C en el tablero de instrumentos y 2 tomas de carga USB Tipo

C delante

- 2 llaves del vehículo - 3 asientos

- 4 llantas de acero 8J x 18 delante, 8,5J x 18 detrás, en Negro - Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante

- Airbags para conductor y acompañante con desactivación del airbag del
acompañante

- Ajuste de altura para el asiento izquierdo, manual

- Amortiguación anterior - Amortiguación trasera

- Antena diversity para recepción de FM - Asiento del conductor y banco doble para el acompañante

- Asistente de frenada de emergencia Front Assist con sistema de detección de
peatones y ciclistas

- Avisador monotono

- Ayuda de aparcamiento - señales de advertencia ante obstáculos en la zona
delantera y trasera

- Barra estabilizadora delantera

- Barra estabilizadora trasera - Batalla corta

- Batería 340A (58Ah) - Batería de alta tensión 82 kWh (bruto)

- Bloqueo electrónico de marcha - Borde de la pantalla infotainment y de los mandos centrales en Negro

- Botiquín, triángulo de preseñalización y 1 chaleco reflectante - Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha)

- Cámara multifunción - Car2X

- Carcasas de los retrovisores exteriores en Negro y manillas de las puertas en el
color de la carrocería

- Carga de la batería DC (versión 3)

- Cargo - Categoría peso en vacío estándar

- Cierre centralizado con función de arranque de confort sin llave Keyless Start, sin
SAFELOCK

- Cierre de portón trasero sin función de desbloqueo desde el interior

- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos delante con pretensor y ajuste
de altura del cinturón

- Circulación por la derecha

- Clase de grupos de plataforma 7 - Climatizador Climatronic con filtro combinado activo, climatización indep. y
regulación de temperatura de 1 zona

- Código de región " ECE " para radio - Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas

- Control de cinturones de seguridad, contacto E en el cierre - Control NV-SE

- Convertidor DC/DC 3,0 kW - Diferenciación de clases de vehículos -15A-

- Dirección asistida electromecánica, regulación en función de la velocidad - Documentación de a bordo en español

- e-Call Llamada de emergencia - e-Sound

- Equipamiento de fumador (con encendedor y cenicero portátil) - España

- Extensión de la homologación tipo - Faros LED

- Frenos delanteros de disco - Frenos traseros de tambor

- Furgón - Grupos ópticos traseros LED

- Guarnecido de la puerta y reposabrazos en plástico - Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas Canarias)

- Iluminación LED de la zona de carga - Indicador de intervalos de servicio 2 años (fijo) sin km, vehículo eléctrico

- Inscripción en versión estándar - Interfaz para teléfono móvil

- Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país - Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de
protección adicionales para transporte

- Limitador de velocidad en combinación con servicios móviles online - Líquido refrigerante R1234yf

- Luna antitérmica (verde) - Margen de peso 3 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento

- Masa máxima autorizada 3000 kg - Mecanismo de pedales "estándar"

- Módulo de celda C - Motor eléctrico grupo mecánico 0EH.A

- Motor eléctrico, potencia del sistema 150 kW, motor básico: N06/N07 - Neumáticos 235/60 R18 103T delante, neumáticos 255/55 R18 105T detrás

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

- País con capacidad para UWB y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 MHz - Par 310 Nm motor básico: N06/N07/N10

- Parabrisas en luna antitérmica - Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante B

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

- Placa de tipo especial CE para vehículos comerciales - Placas indicadoras sin grupo de países

- Potencia de carga de CA (corriente alterna) de 11 kW - Preparado para activación posterior: sistema de navegación "Discover Pro"

- Proceso de fabricación estándar - Puerta corrediza derecha

- Puerta de ala trasera sin sección para ventanilla, sin sistema limpia/lavapar. trasero
y sin ventanilla trasera

- Puerta trasera de ala sin apertura para ventanilla

- Radio "Ready 2 Discover" con pantalla táctil a color de 25,4 cm (10") - Recorrido de suspensión 09 sólo control de montaje, sin pronóstico de
requerimiento

- Recubrimiento del suelo robusto en la cabina - Red de software versión 8

- Regulación del alcance de las luces, manual (estática) - Relación de transmisión 12,976
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- Retrovisor exterior del lado del conductor convexo, lado acompañante convexo - Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y térmicos

- Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo
electrónico marcha

- Sistema antibloqueo (ABS)

- Sistema de control de los neumáticos - Suelo de madera en la zona de carga (recubrimiento del suelo de caucho sobre
chapa de abedul)

- Tapacubos en Plata - Toma de carga CCS

- Tornillos estándar de rueda - Tracción trasera

- Vehículo con volante a la izquierda - Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto

- Volante multifunción con control táctil - 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


