Polo

Mientras todos lo miran,
él mira por ti

El nuevo Polo lo cambia todo. Por dentro, sus asistentes
de seguridad se encargarán de echarte una mano
siempre que lo necesites. Por fuera, su diseño
te hará sentir capaz de todo. Las líneas horizontales
encajan perfectamente con el diseño de los nuevos
faros para darle un aspecto totalmente renovado.
Lo único que no ha cambiado es que en un Polo
siempre destacas.
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Polo

02

Exterior

01 El nuevo Polo está hecho para sorprenderte.
Prueba de ello son las llantas de aleación “Pamplona”
de 17” con cinco radios dobles, creadas para destacar
su aspecto deportivo. Están disponibles en color plata
y plata adamantio, siendo el complemento perfecto
para el diseño del vehículo. O
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02 El nuevo Polo se disfruta en la carretera, aunque
parece salido de un circuito. Con la longitud del capó
y las líneas horizontales dinámicas, el nuevo frontal
parece más ancho. El toque definitivo lo dan los faros
LED con luz diurna, que resaltan perfectamente su
carácter atlético. Los faros LED están disponibles
de forma opcional. E
03 Su nueva parte trasera luce espectacular. Todo
gracias a la línea tornado, que va desde las aletas
delanteras hasta el maletero, pasando por las cuatro
puertas incluidas de serie. De este modo, el nuevo
Polo gana en deportividad y estilo. Pero eso no es
todo, porque con los nuevos faros LED con luz diurna
y encendido automático, y la luz LED de matrícula,
el nuevo Polo brilla con luz propia. Los faros LED
están disponibles de forma opcional. E
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Buenas vistas,
por dentro y por fuera
En el nuevo Polo te ves bien y te ven aún mejor. Su nuevo VW Digital
Cockpit cuenta con una pantalla de 10,25 pulgadas (26 cm), mientras
que el diseño del interior se ha actualizado para estar a la última.

01

01 Diseño por encima de todo. El techo corredizo
y panorámico es todo un soplo de aire fresco al diseño
del nuevo Polo. Además de aportar diseño, te permiten
ver el cielo sin obstáculos, tener más luz interior
y refrescar el ambiente siempre que quieras. O
02 En el interior del nuevo Polo tendrás todo
el espacio que necesitas y la tranquilidad que te
mereces. La iluminación ambiental se encarga de
crear una atmósfera de calma, que puede ser incluso
más relajante con las inserciones brillantes en varios
colores, naranja calatea incluido. Y si te gusta hacer
kilómetros, tanto el respaldo de los asientos como
el espacio para las piernas de todos los ocupantes
son realmente cómodos. Por último, tu Smartphone
siempre estará operativo gracias a la bandeja de
E
carga inductiva opcional. S

02
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Conectividad
01
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01 Bienvenido a la era digital. Con el VW Digital
Cockpit de nueva generación, todo lo que necesitas
saber está al alcance de tus ojos. Podrás disfrutar
de las funciones del cuadro de instrumentos, que
proporciona información interesante más allá de
la velocidad y el combustible. Tú decides qué ver
en la pantalla digital, ya sea el mapa de navegación,
la pantalla de medios o el velocímetro. O
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Conectividad

02 Car-Net App-Connect ¹ incluye tres tipos de
tecnologías para conectar tu Smartphone desde la
pantalla del sistema de infoentretenimiento. Con
MirrorLink®, Apple CarPlay™ y Android Auto™ de
Google, podrás utilizar las funciones más importantes
de tu móvil tales como llamadas, acceso a noticias
o toda tu música. Todo de forma fácil y sencilla a través
de la pantalla de tu sistema de infoentretenimiento. A
03 Con Car-Net “Guide & Inform”  ² te sentirás como
en casa, vayas donde vayas. El sistema te informa
de todo lo que tienes cerca, como gasolineras y
aparcamientos. También puedes recibir información
del tráfico en tiempo real, de modo que el sistema te
proponga rutas alternativas para evitar atascos. O

04 Nadie conoce la carretera como el sistema
de navegación “Discover Media”. Con él es más fácil
llegar a tu destino, pues está al tanto de todo lo que
sucede en la calzada. Es capaz de guiarte por rutas
con poco tráfico y así evitar retenciones innecesarias.
Además, la pantalla TFT a color es táctil con sensor
de proximidad, e incluye mapas de Europa. O
05 ¿Nadie tiene cargador? Sin problema, tu nuevo
Polo también se encarga de eso. Olvídate de los
cables y pásate a la carga del futuro con la bandeja
de carga inductiva, un compartimento situado
en la parte frontal que recarga automáticamente
tu Smartphone. Solo compatible con dispositivos
estándar Qi. O

02

05

03

1S
 olo en combinación con el sistema de radio “Composition Media” y con el sistema de navegación “Discover Media”. Car-Net App-Connect incluye
las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía en función del país desde el que se
opere. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración con los principales
fabricantes de Smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de Car-Net App-Connect. La información de las últimas funciones y Apps
disponibles en la Web de cada software: www.mirrorlink.com, www.apple.com/es/ios/carplay/, www.android.com/auto/. A su vez encontraréis
en las Webs los teléfonos móviles compatibles para cada proveedor.
2 Los servicios de Car-Net Guide & Inform solo pueden utilizarse con el equipamiento opcional “Discover Media”. Asimismo, es necesario contar
con un dispositivo móvil (por ejemplo, un Smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WI-FI portátil. Alternativamente, puede utilizarse
la CarStick opcional y una tarjeta SIM independiente con opción de datos. La utilización de los servicios de Car-Net Guide & Inform requiere un
contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre usted y su proveedor de servicios móviles y tan solo están
disponibles dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa contratada, y especialmente en caso de utilización
en el extranjero, la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia).
Debido al volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net Guide & Inform, se recomienda
la contratación de una tarifa plana de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net Guide & Inform es necesario
formalizar un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo en www.volkswagen.com/car-net.
La disponibilidad de los servicios Car-Net Guide & Inform variará en función del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles
durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca de Car-Net Guide & Inform en
www.volkswagen.com/car-net o en tu concesionario Volkswagen. Para más información acerca de las condiciones de las tarifas de telefonía móvil,
consulta tu proveedor de telefonía móvil.
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Sistemas
de asistencia
01

02

01 Con el detector de ángulo muerto “Blind Spot”
tu nuevo Polo te ayuda a cambiar de carril, a aparcar
y en cuanto detecta otro vehículo en el ángulo muerto
te alerta mediante un indicador LED situado en los
retrovisores exteriores.1 Si, pese a la advertencia,
pones el intermitente para cambiar de carril, el
indicador LED parpadea para llamar tu atención. O

02 El asistente de aparcamiento de Volkswagen
“Park Assist” maniobra automáticamente tu nuevo
Polo en plazas de aparcamiento en línea y en batería,
y también marcha atrás.1 Tan solo tendrás que
controlar el acelerador, los frenos y el embrague.
Incluso los espacios más estrechos no supondrán
ningún problema. O

1 Dentro de los límites del sistema.
2 Máx. 210 km/S
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Sistemas
de asistencia

03

03 Imagina que sucede lo inesperado, ayúdate mediante el sistema
de observación del entorno “Front Assist” con frenada de emergencia
en ciudad y detección de peatones. El sistema emite una advertencia
si detecta riesgo de colisión trasera o bien un peatón que cruza por
delante del vehículo.1 En situaciones críticas, el sistema interviene
automáticamente en los frenos. E

04

04 Especialmente al circular entre tráfico pesado hay que estar atento
y reaccionar constantemente a las maniobras de los otros conductores.
Para ello cuentas con la ayuda del sistema de regulación automática
de la distancia ACC. Con solo pulsar un botón, el vehículo mantiene
automáticamente la distancia respecto al vehículo que circula delante 1
y la velocidad que hayas predeterminado 2. Si la distancia se reduce o
aumenta, el sistema interviene automáticamente los frenos o el acelerador.
Con el cambio automático de doble embrague es posible frenar hasta
detener el vehículo. O

1 Dentro de los límites del sistema.
2 Máx. 210 km/S
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Sistemas
de asistencia

05

05 Imagínate que estás cansado después de conducir por una ruta monótona.
Sujetas el volante con rigidez y conduces de forma brusca. El sistema de
detección de fatiga detecta un comportamiento anómalo en la conducción
y el sistema emite una señal que te sugiere que te tomes un descanso.1 O

1 Dentro de los límites del sistema.
2 Máx. 210 km/S
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Motores
Motores de gasolina

59 kW (80 CV) 1.0 EVO

70 kW (95 CV) 1.0 TSI

85 kW (115CV) 1.0 TSI

Con cambio manual:

5 velocidades

5 velocidades

6 velocidades

urbano/interurbano/promedio

7,2/5,5/5,1/6,1/5,8

6,7-6,8/5,1-5,2/4,6-4,7/5,6-5,7/5,4

6,9/5,4/4,9/6,0/5,6

Con cambio de doble embrague DSG:

–

7 velocidades

7-velocidades

urbano/interurbano/promedio

–

7,4-7,6/5,7-5,9/5,2-5,3/6,1-6,2/5,9-6,1

7,4/5,9/5,3/6,2/6,0

Con cambio manual:

131 (110)

121–122 (104)

128 (107)

Con cambio de doble embrague DSG:

–

133–137 (106-107)

136 (110)

Motores de diésel

59 kW (80 CV) 1.6 TDI

70 kW (95 CV) 1.6 TDI

Con cambio manual:

5 velocidades

5 velocidades

urbano/interurbano/promedio

5,6-5,7/4,7-/4,2-4,3/5,2/4,9

5,9–6,0/4,1/4,7–4,8

Con cambio de doble embrague DSG:

–

7 velocidades

urbano/interurbano/promedio

–

6,1/5,2/4,7/5,6/5,3

Con cambio manual:

128 (97)

129-132 (97-99)

Con cambio de doble embrague DSG:

–

139 (105)

Consumo de combustible, l/100 km 1

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

Consumo de combustible, l/100 km 1

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

1 Se muestran valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE)
2017/1151, así como los valores de emisiones de CO2 NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/1153 (circular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa de 14 de noviembre de 2018
Equipamiento de serie E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
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Tapicerías

01

02

03

04

05

01	Tapizado “Basket“, Negro titanio EL A
02	Tapizado “Slash“, Negro titanio/Ceramique EL A
03	Tapizado “Tracks 2“ 1, 2 , Negro titanio/Azul arrecife KX 1 O
04	Tapizado “Tracks 2“ 1, 2, Negro titanio/Naranja calatea KY 1 O
05	Tapizado en tela/carbono y cuero “Level“ 3, Negro titanio N2P 1, 2 O
06	Tapizado en tela/microfibra “Carbon Flag“, Negro/Gris piedra/Negro titanio OK 1, 3

O

1 Se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
2 Solo disponible en el paquete “Black Style” o “Style”
3 Solo disponible en combinación con R-Line.

06

Equipamiento de serie E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
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Las imágenes en estas páginas son solo una referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir los
tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma básica
de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.
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Pinturas

01

02

06

03

05

04

01
02
03
04
05
06
07

Blanco Puro, pintura uniforme 0Q O
A
Gris Urano, pintura uniforme 5K E
Rojo Flash, pintura uniforme D8 O
Negro 2, pintura metalizada A1 O
Azul Arrecife 2, pintura metalizada 0A O
Naranja Calatea, pintura metalizada 4M
Plata Marfil, pintura metalizada 6N O

S

O

1 Se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
2 Solo disponible en el paquete “Black Style” o “Style”
3 Solo disponible en combinación con R-Line.
Las imágenes en estas páginas son solo una referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir los
tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma básica
de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.
Equipamiento de serie E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,4 a 4,8, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 101 a 110.

Polo – Pinturas

12

Pinturas

07

08
09
10
11

08

09

Plata Reflex, pintura metalizada 8E O
Plata Claro, pintura metalizada K8 O
Gris Magnesio, pintura metalizada Z1 O
Negro Profundo, pintura con efecto perla 2T

O

10

11

1 Se introducirá más adelante. Más información en tu concesionario Volkswagen.
2 Solo disponible en el paquete “Black Style” o “Style”
3 Solo disponible en combinación con R-Line.
Las imágenes en estas páginas son solo una referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir los
tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma básica
de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.
Equipamiento de serie E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
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Llantas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Llantas de acero de 14 pulgadas E
Llantas de aleación ligera de 15 pulgadas “Sassari“ A
Llantas de aleación ligera de 15 pulgadas “Seyne“ O
Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Las Minas“ S
Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Las Minas“, gris adamantio
Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Torsby“ O
Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Sebring“, Volkswagen R O
Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Pamplona“ O
Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Pamplona“, gris adamantio
Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Bonneville“, Volkswagen R

O

O
O

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Volkswagen Financial Services.
Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.
En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas
integrales de servicios financieros que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la
opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación Estándar, NEXT, My Renting, con la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros
de automóviles. Todo desde el mismo momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Las mejores alternativas para
particulares:
Compra Flexible: “No importa el camino que escojas,
siempre acertarás”. La Compra Flexible es una
innovadora fórmula de compra que te permite
disfrutar del Volkswagen que elijas mediante unas
cómodas cuotas. A través de Compra Flexible se te
garantiza por contrato un valor futuro de recompra
de tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años.
Al término del periodo podrás optar por:
- Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen,
porque sabemos que te gusta disfrutar de las
novedades y las últimas innovaciones tecnológicas.
- Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.
- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.
Financiación Estándar: “La mejor fórmula para
conducir un Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil.
Decídete por el vehículo que más te atraiga dentro
de la amplia gama de vehículos Volkswagen y
nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos
un plan de financiación a tu medida: competitivo,
cómodo, flexible y rápido.
Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad
de un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir
un Volkswagen podrás beneficiarte de la comodidad
de incluir junto a la cuota de financiación el importe
del seguro de automóvil. Con la posibilidad de
renovarlo cada año.
NEXT: "La vida es un constante cambio y el coche que
quieres hoy, quizás no sea el que necesites mañana."

Conduce el coche que va contigo. Elige si quieres
dar o no la entrada, decide las cuotas y la duración
del contrato mientras acumulas puntos. Y cuando
llegue el día de mañana, decide que quieres hacer
con él o bien cambiarlo, quedártelo o devolverlo.
My Renting: "Las mejores cosas de la vida ni se
compran ni se venden… se disfrutan sin ataduras."
La solución de movilidad que te pone al volante del
coche que más te gusta por el tiempo que establezcas
en tu contrato (3 a 5 años), por una cuota al mes, sin
entrada y con todos los servicios incluidos. Así de fácil.

Las mejores alternativas para
profesionales:
Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar
las ventajas de la propiedad sin la responsabilidad
de ninguna de sus cargas? ¿De qué forma se pueden
obtener las ventajas fiscales y los beneficios contables
con un Volkswagen siempre a punto? Así es Volkswagen
Renting, un alquiler a largo plazo con una única cuota
mensual, deducible fiscalmente, que cubre el disfrute
y los servicios propios del automóvil. Un servicio rápido,
sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional,
sólo pienses en tu negocio.
Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino
se adapta a tus necesidades”. Volkswagen Financial
Services te ofrece una nueva fórmula de financiación
diseñada especialmente para empresas y profesionales.
Compra Flexible Empresas es un arrendamiento
financiero con opción a compra. Por tanto, añade

a las ventajas fiscales y económicas del Leasing la
existencia de una última cuota por el valor residual
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma
que podrás acceder a una cuota mensual más
competitiva. Y al final del contrato podrás escoger
entre: suscribir un nuevo contrato, devolver el
vehículo y ejercer la opción de compra abonando
el importe del valor residual.
Para particulares y profesionales: Volkswagen
Financial Services ha creado diversas fórmulas
integrales de servicios financieros a medida de las
necesidades, para que nuestros clientes disfruten
de su Volkswagen sin preocuparse de nada más.

Compara tu financiación:
Compra Flexible

Financiación
Estándar

NEXT

My Renting

Duración

1 a 4 años

1 a 7 años

2 a 5 años

3 a 5 años

Entrada inicial

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Mantenimiento

Opcional

Opcional

Opcional

Incluido

Seguro a todo riesgo

Opcional

Opcional

Opcional

Incluido

Kilómetros anuales

30.000km diésel
20.000km gasolina

Sin límite

15.000 a 40.000km

10.000 a 40.000km

Al acabar

– Renuévalo
– Quédatelo abonando
o refinanciando la
cantidad pendiente
– Devuélvelo

– Quédatelo
abonando
el total del
importe
al finalizar
el contrato

– Renuévalo canjeando
tus puntos
– Quédatelo con una
nueva financiación
– Devuélvelo
y canjea tus
puntos por euros

– Renuévalo
– Quédatelo
con la posibilidad
de financiarlo
– Devuélvelo
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Mantenimiento y Extensión de Garantía.
La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

+2
+3
Extensión
de Garantía

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores
y quiere que esa sensación te acompañe siempre. Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con Long Drive y la Extensión de Garantía Volkswagen
siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

La misma tranquilidad del primer día

Volkswagen Long Drive
Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo
durante 10 años. Volkswagen Long Drive cubre
todas las operaciones del Plan de Mantenimiento
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros
10 años o 150.000 km, lo que suceda antes.
El mejor cuidado con todo incluido: Con el
Mantenimiento Long Drive Standard disfrutas del
mejor cuidado para tu vehículo y te aseguras de que
todas las operaciones del Plan de Mantenimiento
de tu Volkswagen estén cubiertas en este periodo
de tiempo. Así garantizas que tu vehículo funcione
siempre a pleno rendimiento.
Conoce lo que incluye: Con este servicio tienes todas
estas operaciones cubiertas, sin ningún coste adicional,
durante los primeros 10 años o 150.000 km de tu
vehículo: Servicio de Mantenimiento con cambio
de aceite, inspección técnica, sustitución del filtro de
polen, del filtro de gasoil y del filtro de aire, además del
aceite, el filtro de la caja de cambios automática, aceite
Haldex y el líquido de frenos; Revisión de los gases de
escape, ajuste de faros, limpieza de frenos de tambor
traseros, también se incluye el servicio de reposición
del líquido limpiaparabrisas y el engrasado de techo.
Pero si con esto te has quedado con poco, tenemos
a tu disposición el paquete Long Drive Advance,
que además de incluir todo el pack Standard, también
incluye: Cambio de pastillas y discos de freno,
amortiguadores, escobillas limpiaparabrisas,
lámparas, batería y guardapolvos de transmisión.

Recuerda que contratando este servicio durante
la compra de tu vehículo tendrás un precio más bajo
que si lo compras en cualquier otro momento.

Beneficios Volkswagen Long Drive

L a Extensión de Garantía es una ampliación de la
garantía contractual con la que se consiguen hasta
5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante,
sin letra pequeña ni excepciones que proporciona
tranquilidad ante riesgos imprevisibles.
 e puede adquirir para todas las motorizaciones
S
y versiones del vehículo.

Standard
• H
 asta 10 años de asistencia en
carretera gratuita
• Disposición de un coche de sustitución
en caso de averías

 xisten varias modalidades disponibles:
E
según tiempo (extensión de la garantía contractual
en 2 o 3 años) o kilometraje máximo (de 80.000
a 100.000 km).

Advance
km

• H
 asta 10 años de asistencia en carretera
gratuita
• Disposición de un coche de sustitución
en caso de averías
• Descuento en la renovación de tu Volkswagen
• Vive la experiencia Volkswagen Driving
Experience
• Participa en los programas de patrocinio
de Volkswagen
• 10% de descuento en todas tus compras
en la tienda oficial de Accesorios y Lifestyle
Volkswagen Store
Para más información puede contactar con su asesor
de servicio o bien consultar nuestra página web
www.longdrive.volkswagen.es

2+2

2+3

80.000

100.000

 ntra en vigor a partir del momento en que caduca
E
la garantía contractual de 2 años del fabricante.
Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios,
el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste
último se alcanzara durante los dos primeros años
de vida del vehículo).
 on la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza
C
ya que la garantía va vinculada al mismo, incluso
en caso de venta.
Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida
y de tu Volkswagen.
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Volkswagen Service.
Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
Que cómo en casa no se está en ningún sitio no lo decimos solo nosotros. En la red de Servicios Oficiales de Volkswagen, cuidarán de ti
y de tu Volkswagen los profesionales que más saben de tu coche y solo con recambios originales. Pero aquí no terminan las ventajas.

Garantias

Coche de Sustitución

Revisión Pre-ITV

2 años de garantía
Conducir un Volkswagen tiene una garantía
de dos años como mínimo. Así de sencillo.

Sigue conduciendo mientras esperas
Que tu coche esté en el taller ya no es razón para
cambiar de planes. En los Servicios Oficiales
de Volkswagen, te dejarán un coche de sustitución
para que nada pueda detenerte.

Tu Volkswagen está preparado.

Más garantías Volkswagen
- 2 años en reparaciones
- 12 años contra perforaciones por corrosión
- 3 años por defectos en la pintura
- 8 años para baterías de híbridos y eléctricos

Asistencia en Carretera
¿Nos necesitas? Allí estaremos.
Preocúpate solo de conducir
Si necesitas ayuda en medio de un viaje,
llámanos: nos encargaremos de todo.
-

6 años de asistencia gratuita
365 días al año, 24 horas al día
En España y en el extranjero
Cobertura para tu Volkswagen
Cobertura para ti

Dentro de España: 900 100 238
Fuera de España: 915 931 030

¿Durante cuántos días?
- 7 días por reparación de carrocería
- 5 días por averías
- 2 días por otras reparaciones
- 1 día por el resto de operaciones

Elige estar seguro
Existe algo mejor que superar la ITV: hacerlo con
la tranquilidad de saber que todo está como debería.
Si pasas por un Servicio Oficial, lo comprobarán
de forma gratuita. Si quieres, incluso pueden pasar
la ITV por ti.

Así funciona la recogida
Si vives en Madrid, Barcelona o Sevilla, un conductor
recogerá tu Volkswagen a la hora y en el lugar que
decidas. Hará una revisión de su estado contigo,
te entregará un certificado y lo acercará hasta
el Servicio Oficial que prefieras.
Así funciona la entrega
Cuando tu coche esté listo, podrás recogerlo tú
mismo o dejar que te lo devuelva un conductor.
Si lo prefieres así, te pediremos que realices el pago
online y, una vez confirmado, llevará tu coche
hasta donde hayas indicado.
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Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único
objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular,
ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente
catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para
ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar
un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno
de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las
especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones,
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los
clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos
disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los
vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y,
por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso
atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos sus
componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la
Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante
la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir
un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos
al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación
de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental,
a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro
Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT. Las imágenes de este
catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.
Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es
Los consumos medios mínimos y máximos del Nuevo Polo son 4,4 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Nuevo Polo son 101 y 110 g/km, respectivamente.

