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Tu ID. Buzz por 69.421,30 €
ID. Buzz 1st Edition 5-asientos Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel.

  Mistral/soul-amarillo Lima-mistral/negro  Blanco Candy/amarillo Lima Metalizado

Usuario, te presentamos tu futuro/a ID. Buzz
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) 0 g/km 21.28 kWh/100km 410 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.

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
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Tu ID. Buzz 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 59.030,00 €

ID. Buzz 1st Edition 5-asientos Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel.
[EBBR1N/PD1,UD2,V0F,WF1,W20,YV1,ZA2,ZC1,ZE4,ZM1,ZR5,ZS2,1S5,76H/0]

58.720,00 €

Color exterior: Blanco Candy/amarillo Lima Metalizado [9192] 0,00 €
Color Interior: Mistral/soul-amarillo Lima-mistral/negro [IS] 0,00 €
Transporte: 310,00 €

Opcionales 0,00 €

BASE IMPONIBLE 59.030,00 €

Impuestos 12.396,30 €

Impuesto de matriculación: Normal (0,00%) 0,00 €
IVA: IVA Normal (21%) 12.396,30 €

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 69.421,30 €

MY RENTING
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Oferta My Renting
Número de oferta:  N220455113

Tramita tu oferta 100% online haciendo click aquí
También puedes acceder escaneando este QR

No compras un Volkswagen, lo disfrutas.
My Renting es el alquiler a largo plazo con el que disfrutas de tu movilidad. Tú eliges el Volkswagen que necesitas mediante una cuota mensual que incluye
todos los servicios: desde el mantenimiento al seguro de tu Volkswagen, siempre cubierto por el Servicio Oficial. Además, a los 3, 4 o 5 años, vuelves a
estrenar coche, con la última tecnología y diseño.

Flexibilidad Tranquilidad Garantía Economía

Fija la cuota que mejor se

adapte a ti y disfruta de un

nuevo Volkswagen cada 3, 4 o

5 años.

Evita preocupaciones y gastos

adicionales asociados al uso

del vehículo.

Mantenimientos y

reparaciones realizados

siempre en tu Servicio Oficial y

con Recambios Originales.

No afecta a tu capacidad de

endeudamiento.

Alquiler y servicios Contrato:  36  Meses / 30.000  Kms. Totales

Impuesto Municipal (1) Incluido

Mantenimiento y averías Incluido

Cambio de neumáticos No Incluido

Tarjeta Carburante y Peajes No Incluido

Impuesto de Matriculación y tasas Incluido

Gestión de Flota Incluido

Gestión de Multas Incluido

Asistencia en viaje Incluido

Vehículo de sustitución No Incluido

Seguro (Variable)(2) Incluido

Emisiones CO2  0  g/Km

Aportación Inicial Sin aportación

Fianza 1.321,99  €

https://www.fs-tools.es/fsoneview/#/checkout/11bfebdc-7cf2-484b-a390-d82aa3aa190a
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Total sin IVA 1.092,55  €

Total IVA 229,44  €

Total IVA incluido 1.321,99  €

Forma de Pago: CORE DOMICILIACION BANCARIA Plazo de Pago:0  días Precio Final Completo (Impuestos Incluidos) 47.591,64  €

Km. de franquicia  5.000  kms

Km. Adicional  0,0865  € + IVA

Km. Adicional (a partir de 200.000kms)  0,0907  € + IVA

Km. No recorrido  0,0562  € + IVA

Precio de venta estimado del vehículo a la finalización ordinaria del alquiler:  42.700,00 € IVA y gastos de transferencia incluidos, según kilometraje contratado (sin perjuicio de
posibles ajustes en función del kilometraje efectivamente recorrido). Dicho precio podrá ser consultado en la web www.fs-tools.es/fscars

Todos los servicios e intervenciones se realizaran en Concesionario Oficial.

(1)
Este importe podrá variar en caso de modificación legislativa sobre el Impuesto Municipal de vehículos de tracción mecánica

(2)
Regularizable en función de la variación de la prima del seguro

Conforme a su solicitud se le facilita la presente oferta que será válida hasta el 02/10/2022, salvo variación en el precio del vehículo, especificaciones, descuento o impuestos,
estando sujeta a la aprobación del Comité de Riesgos de VOLKSWAGEN RENTING S.A.

My Renting es un producto comercializado por Volkswagen Renting S.A. Avda. de Bruselas 34 – 28108 –Alcobendas (Madrid), Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo
2.138, Folio 63, Hoja nº M-37860, inscripción 1ª CIF. A-80185051.

Le informamos que sus datos personales son tratados por Volkswagen Renting SA con la finalidad de gestión de la presente solicitud. Ud. puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, incluyendo copia de su DNI, a Volkswagen Renting SA (Avda. de Bruselas 34 - Alcobendas,
Madrid) o en DPO.es@vwfs.com.

LCV_RNT_0311
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Financiera

ID. Buzz 1st Edition 5-asientos Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh Aut 1 Vel.
Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km Consumo eléctrico: 21.28 kWh/100km Autonomía ciclo combinado: 410 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 .
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
 - - "Premium Interieur Style Plus" con volante en Electric White

- Cable de carga Modo 3 Tipo 2, 32 A - Control NV-SE

- España - Herramientas de a bordo, gato y kit reparapinchazos Tire Mobility Set: compresor
de 12 V y sellante para neum.

- Llantas aleación ligera "Solna" 8J x 20 delante, 10J x 20 detrás, en Negro,
superficie de torneado brillante

- Moldura entre los faros y cavidades de las manillas de las puertas iluminadas

- Neumáticos Conti - Paquete Confort

- Paquete de asistencia - Paquete de diseño

- Paquete infotainment - Paquete Open & Close Plus

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




