
 
 

 

 

 

1. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Golf Ready2Go 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 195€ (IVA no incluido). Entrada: 3372,71€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 131 (NEDC:111). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Golf Sport con 

opcionales. 

2. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen T-Roc Edition 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 205€ (IVA no incluido). Entrada: 3064,92€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 136 (NEDC:121). Consumo medio (l/100 km) de 6. Modelo visualizado: Volkswagen T-Roc Sport con 

opcionales. 

3. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Edition 1.5 TSI 96kW (130CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 230€ (IVA no incluido). Entrada: 3608,06€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 152 (NEDC:128). Consumo medio (l/100 km) de 6,7. Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan Sport con 

opcionales. 

4. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Polo Edition 1.0 EVO 59kW (80CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 227,63€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 131 (NEDC:110). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Polo Sport con 

opcionales. 

5. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Polo Edition 1.0 EVO 59kW (80CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 175€ (IVA no incluido). Entrada: 2303,49€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 131 (NEDC:110). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Polo Sport con 

opcionales. 

6. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Golf Ready2Go 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 270,54€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 131 (NEDC:111). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Golf Sport con 

opcionales. 



 
 

7. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Golf Variant Ready2Go 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 315,58€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 134 (NEDC:114). Consumo medio (l/100 km) de 5,9. Modelo visualizado: Volkswagen Golf Variant Sport 

con opcionales. 

8. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Golf Variant Ready2Go 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 235€ (IVA no incluido). Entrada: 3526,82€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 134 (NEDC:114). Consumo medio (l/100 km) de 5,9. Modelo visualizado: Volkswagen Golf Variant 

Sport con opcionales. 

9. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Sportsvan Edition 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 312,45€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 137 (NEDC:123). Consumo medio (l/100 km) de 6,1. Modelo visualizado: Volkswagen Sportsvan Sport 

con opcionales. 

10. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Sportsvan Edition 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 235€ (IVA no incluido). Entrada: 3389,67€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 137 (NEDC:123). Consumo medio (l/100 km) de 6,1. Modelo visualizado: Volkswagen Sportsvan Sport 

con opcionales. 

11. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen T-Cross Edition 1.0 TSI 70 kW (95 CV ). Plazo 36 meses. 

36 cuotas de 266,07€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 134 (NEDC:116). Consumo medio (l/100 km) de 5,9. Modelo visualizado: Volkswagen T-Cross Sport con 

opcionales. 

12. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 70 kW (95 CV) manual. Plazo 36 meses. 

36 cuotas de 180 € (IVA no incluido). Entrada: 2.891,74€ € (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Modelo 

visualizado: Volkswagen T-Cross Sport con opcionales. 

 

 

 



 
 

13. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen T-Roc Edition 1.0 TSI 85kW (115CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 272,87€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 136 (NEDC:121). Consumo medio (l/100 km) de 6. Modelo visualizado: Volkswagen T-Roc Sport con 

opcionales. 

14. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Edition 1.5 TSI 96kW (130CV). Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 310,81€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 152 (NEDC:128). Consumo medio (l/100 km) de 6,7. Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan Sport con 

opcionales. 

15. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Allspace Advance 2.0 TDI 110kw (150 CV). Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 410,41€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 156 (NEDC:129). Consumo medio (l/100 km) de 5,9. Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan 

Allspace Sport con opcionales. 

16. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Tiguan Allspace Advance 2.0 TDI 110kw (150 CV). Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 285€ (IVA no incluido). Entrada: 5488,76€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 156 (NEDC:129). Consumo medio (l/100 km) de 5,9. Modelo visualizado: Volkswagen Tiguan 

Allspace Sport con opcionales. 

17. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Touran Edition 1.6 TDI 85 kW (115 CV)7 Plazas . Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 362,53€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 143 (NEDC:120). Consumo medio (l/100 km) de 5,5. Modelo visualizado: Volkswagen Touran Sport con 

opcionales. 

18. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Touran Edition 1.6 TDI 85 kW (115 CV)7 Plazas . Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 265€ (IVA no incluido). Entrada: 4268,65€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 143 (NEDC:120). Consumo medio (l/100 km) de 5,5. Modelo visualizado: Volkswagen Touran Sport 

con opcionales. 

 

 



 
 

19. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Nuevo Passat 1.6 TDI 88kw (120 CV) DSG7. Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 384,13€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 148 (NEDC:109). Consumo medio (l/100 km) de 5,6. Modelo visualizado: Volkswagen Nuevo Passat Sport 

con opcionales. 

20. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Nuevo Passat 1.6 TDI 88kw (120 CV) DSG7. Plazo 48 

meses. 48 cuotas de 270€ (IVA no incluido). Entrada: 4994,92€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 148 (NEDC:109). Consumo medio (l/100 km) de 5,6. Modelo visualizado: Volkswagen Nuevo Passat 

Sport con opcionales. 

21. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Nuevo Passat Variant 1.6 TDI 88kw (120 CV) DSG7. Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 408,1€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 153 (NEDC:113). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Nuevo Passat 

Variant Sport con opcionales. 

22. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Nuevo Passat Variant 1.6 TDI 88kw (120 CV) DSG7. Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 290€ (IVA no incluido). Entrada: 5168,69€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 153 (NEDC:113). Consumo medio (l/100 km) de 5,8. Modelo visualizado: Volkswagen Nuevo Passat 

Variant Sport con opcionales. 

23. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Arteon 2.0 TDI 110kw (150 CV) DSG7. Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 477,24€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 146 (NEDC:119). Consumo medio (l/100 km) de 5,6. Modelo visualizado: Volkswagen Arteon R-Line con 

opcionales. 

24. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Arteon 2.0 TDI 110kw (150 CV) DSG7. Plazo 48 meses. 48 

cuotas de 320€ (IVA no incluido). Entrada: 6882,17€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 146 (NEDC:119). Consumo medio (l/100 km) de 5,6. Modelo visualizado: Volkswagen Arteon R-Line con 

opcionales. 

 

 



 
 

25. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Sharan Edition 2.0 TDI 110kw (150 CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 542,63€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 169 (NEDC:135). Consumo medio (l/100 km) de 6,4. Modelo visualizado: Volkswagen Sharan Sport con 

opcionales. 

26. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Sharan Edition 2.0 TDI 110kw (150 CV). Plazo 48 meses. 

48 cuotas de 415€ (IVA no incluido). Entrada: 5585,96€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. Incluye 

mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para otras 

versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 salvo 

variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de CO2 

(g/km): 169 (NEDC:135). Consumo medio (l/100 km) de 6,4. Modelo visualizado: Volkswagen Sharan Sport con 

opcionales. 

27. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Touareg Pure 3.0 V6 TDI 4Motion 170kW (231CV). Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 593,72€ (IVA no incluido). Entrada: 0€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 205 (NEDC:173). Consumo medio (l/100 km) de 7,8. Modelo visualizado: Volkswagen Touareg R-

Line con opcionales. 

28. 

Oferta Volkswagen Renting S.A. para un Volkswagen Touareg Pure 3.0 V6 TDI 4Motion 170kW (231CV). Plazo 

48 meses. 48 cuotas de 385€ (IVA no incluido). Entrada: 9354,31€ (IVA no incluido). Kilometraje: 10.000 km/año. 

Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. 

Para otras versiones o equipamientos, consulta con tu Concesionario Volkswagen. Oferta válida hasta 31/08/2019 

salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Emisión de 

CO2 (g/km): 205 (NEDC:173). Consumo medio (l/100 km) de 7,8. Modelo visualizado: Volkswagen Touareg R-

Line con opcionales. 

 


