
Oferta de Vehículo de Ocasión

Tartiere Auto S.l
Avenida  De Gijon, -, 33420  LUGONES
  Asturias 
Tel.: 985980115
Email: luisma@tartiere.com

TARTIERE AUTO
Jorge Luis Sanchez Araujo
C/ De los Marineros Parc.L41/L42, S/N.
Aviles, Asturias (33417)
B33108150
985159215

Viernes, 06 Noviembre 2020
Estimado  Sr.  Victorero
Gracias por interesarse por Volkswagen y por nuestra concesión. Hemos personalizado para usted esta oferta del VOLKSWAGEN VW
Caravelle Trendline 2.0 TDI 84kW (114CV)  que esperamos que cumpla con sus expectativas. Estamos a su entera disposición para
continuar ayudándole a tomar la mejor decisión de compra de su nuevo automóvil.

Quedamos atentamente a su disposición: Jorge Luis Sanchez Araujo
jsanchez@tartiere.com

VOLKSWAGEN  VW Caravelle Trendline 2.0 TDI 84kW (114CV)  (2019)

Matrícula: 9899KXW

Fecha de Matriculación: 12/06/2019

Kms: 20400

Bastidor: WV2ZZZ7HZKX014181

Garantía: 12 meses

Uso Anterior: Empresa

Combustible: Diesel

Potencia:  -- ( 114 CV )

Color: Blanco Candy

Consumos (l/100km):  Ciudad: -- / Carretera: -- / Combinado: --

Emisiones:  -

PRECIO DEL VEHÍCULO 26.900,00 €

PRECIO FINAL IMPUESTOS INCLUIDOS 26.900,00 €

- Esta oferta está sujeta al régimen General.
- Esta oferta de venta tiene una validez de 30 días salvo su venta, en el supuesto esta quedara sin efecto.
- La foto del vehículo en esta oferta es orientativa, y puede no corresponder a la matricula especificada. Consulte a su Asesor.
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PROTECCION DE DATOS:

En relación con el tratamiento de tus datos personales te recordamos lo siguiente...

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

TARTIERE AUTO, S.L.

¿Con qué finalidades tratamos tus datos personales?

Garantizar una correcta gestión de nuestra relación comercial contigo (atendiendo a tus consultas y solicitudes), Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios,

realizar encuestas de satisfacción para mejorar tu experiencia, así como, en caso de haberlo consentido, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales y la realización

de perfiles.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos son comunicados a Volkswagen Group España Distribución para las finalidades derivadas de la relación contractual y en caso de haber dado tu consentimiento para el envío

de comunicaciones comerciales y la realización de perfilados. Tus datos pueden ser comunicados a Volkswagen Bank GmbH S.E., si has dado tu consentimiento. También podrán ser

cedidos en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, te informamos que parte de los sistemas utilizados para el tratamiento de tus datos están ubicados en EE.UU. lo

que supone una transferencia internacional de datos, autorizada por la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de tus datos está legitimado en la ejecución de la prestación de un servicio consistente en garantizarte una correcta gestión de nuestra relación comercial contigo,

así como, en su caso, tu consentimiento adicional y expreso a los correspondientes fines.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Te informamos que tienes derecho a retirar tus consentimientos en cualquier momento, así como a oponerte al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar, suprimir los datos

y ejercer tu derecho a portabilidad, mediante el envío de una carta postal a la dirección postal del Servicio Oficial, a la atención de "Protección de Datos".

Información adicional

Puedes consultar en mayor detalle la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web .

Especificaciones en la próxima página  
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VOLKSWAGEN  VW Caravelle Trendline 2.0 TDI 84kW (114CV)  (2019)

No existen especificaciones para este VO

Opcionales en la siguiente página  
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VOLKSWAGEN  VW Caravelle Trendline 2.0 TDI 84kW (114CV)  (2019)
Opcionales incluidos de origen

Color: Blanco Candy
Tapicería: Negro Titanio-Moon Rock/Negro Titanio- Moon Rock G
Extras:

Paquete complementario banqueta del acompañante doble: 0,00 €

Car-Net App-Connect: 181,50 €

Interfaz para teléfono móvil: 0,00 €

TOTAL EXTRAS VEHÍCULO NUEVO EN ESPAÑA  (AÑO 2019): 181,50 €

Comentarios / Accesorios instalados

**01-**02-0FM-1ND-4S2-9WT-9ZX-EA3-S19-W27-WF1-Y9Z-ZEM-ZI6-ZL4-ZM8-ZN1-ZZ9
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VOLKSWAGEN  VW Caravelle Trendline 2.0 TDI 84kW (114CV)  (2019)

   

   

   

 

Las fotos del vehículo en esta oferta son orientativas, y pueden no corresponder a la versión especificada. Consulte con su Asesor.


