
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
Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI EU6 SCR FWD BMT 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg  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  Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI EU6 SCR FWD BMT 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg  (2018)

Matrícula: E8133KPJ

Fecha de Matriculación: 19/09/2018

Kms: 44140

Bastidor: WV1ZZZSYZJ9046346

Garantía: 12 meses

Uso Anterior: Empresa

Combustible: Diesel

Potencia:  -- ( -- )

Color: Blanco Candy

PRECIO DEL VEHÍCULO 23.500,00 €

PRECIO FINAL IMPUESTOS INCLUIDOS 23.500,00 €

- 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.

Este vehículo equipa motor EA 189 y ha sido sometido a la medida de servicio acordada con las autoridades competentes
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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  Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI
EU6 SCR FWD BMT 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg  (2018)

Equipamiento y Características:
- Eyectores lavaparabrisas térmicos

- Dirección asistida

- Luces demarcadoras laterales

- Parabrisas de vidrio compuesto de seguridad con luna antitérmica

- Cuadro de instrumentos (km/h). Indicación para velocidad, recorrido total/diario,
revoluciones, nivel combustible y hora

- Sistema de arranque-parada con recuperación de la energía de frenada

- Guía izquierda

- Rueda de repuesto (acero) con neumático normal

- Centro de llanta

- Rejilla de protección del radiador

- Faros dobles halógenos

- Panel divisorio (alto) sin ventanilla

- Sin revestimiento lateral estándar en la zona de carga

- Bisagras puertas traseras apertura 270º

- 4 altavoces

- Cristal antitérmico

- Puerta trasera de dos hojas sin ventanilla (cerrada)

- Techo normal

- Asidero en la pared divisoria en habitáculo / zona de carga

- Alternador trifásico 180 A

- Asiento confort regulable en altura, delante a la izquierda

- Manejo de voz

- Faros antiniebla incluida luz de giro

- 2 llaves plegables con control remoto

- Interfaz para teléfono móvil

- Car-Net App-Connect

- Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico y abatible

- Radio "Composition Media" con pantalla táctil de 8" y control por voz

- Parachoques delantero en Gris con embellecedor pintado en color carrocería

- Retrovisor exterior a la izquierda, convexo, con intermitente LED integrado y gran
ángulo

- Cint. seguridad autom. de tres puntos con ajuste altura p. delantera y pretensor
eléctrico para cond

- 4 enchufes de 12 V en la cabina (tres en tablero instrumentos, uno en bastidor asiento
izquierdo)

- Homologación como camión

- Escalón de entrada detrás, ocupando toda la anchura

- Tapizado de asientos en tela, diseño "Austin"

- Neumáticos 205/75 R 16 C 113/111, resistencia a la rodadura optimizada

- Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas

- Tracción delantera

- Control de asistencia para arranque en pendientes Hill Holder

- Luz y triángulo de emergencia y equipo de 1º auxilios

- Señal acústica y luminosa cinturón seguridad conductor no abrochado

- Bloqueo de marcha electrónico

- Enchufe(s) de 12 voltios

- Versión no fumador

- Herramientas de a bordo y gato

- Suspensión y amortiguación (estándar)

- Revestimiento del suelo en goma de la cabina

- Airbag para conductor

- Guantera (iluminada) con tapa con cierre

- Tablero de instrumentos

- Banqueta acompañante doble, derecha, 1ª fila. portaobjetos bajo superf. y portaobj.
ext. en respaldo

- Puerta corredera alta a la derecha, en el habitáculo/zona de carga

- Sin revest. de suelo en habit./zona carga, con revest. para mecanismo en portón
malet./puerta tras. 2 hojas

- Depósito combustible (volumen 75l) de plástico

- Puertas de la cabina con elevalunas eléctricos

- Programa electrico de estabilización con servofreno, ABS, ASR, EDS y aviso de frenada
de emergencia

- Neumáticos de verano

- Armellas para sujeción de carga (4 en cabina doble, 6 en cabina simple)

- Climatic

- Interfaz electrica para uso externo

- Luz de marcha diurna

- Cierre centralizado por control remoto y accionamiento desde el interior

- Normativa de emisión de gases Euro 6 (para TDI con filtro de partículas diésel)

- Interfaz USB (también compatible con iPod/iPhone/iPad) y enchufe multimedia AUX-IN

- Display multifuncional Plus

- Volante multifuncional (3 radios)

- Retrovisor exterior a la derecha, convexo, con intermitente LED integrado y gran
ángulo

- Asistente viento lateral

- Frenos de disco delanteros 16" (diámetro 480 mm)

- Batería 520 A (92 Ah)

- Iluminación en zona de carga: 4 focos LED

- Iluminación del escalón de entrada delante, desconectable

- 4 llantas de acero 6 1/2 J x 16, con peso de carga 1.050 kg, en plata

- Peso total permitido 3.500 kg

- Inscripciones para la denominación de tipo y motor

Opcionales en la siguiente página  
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VOLKSWAGEN  Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI
EU6 SCR FWD BMT 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg  (2018)

Opcionales incluidos de origen

Color: Blanco Candy
Tapicería: Negro Titanio/negro Titanio-paladio/ Gris Perla
Extras:

No hay opcionales
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VOLKSWAGEN  Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI
EU6 SCR FWD BMT 103 kW (140 CV) 6 Vel. 3500 kg  (2018)

   

   

   

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


