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Tu Propuesta
COPIA CONCESIONARIO

Lunes, 21 Junio 2021

Estimado Juan Carlos  C.

Gracias por interesarse por Audi y por nuestra concesión. Hemos personalizado para usted esta oferta del Audi e-tron Advanced 55 quattro
300,00 kWNegro Mito Metalizado que esperamos cumpla con sus expectativas. Estamos a su entera disposición para continuar ayudándole a
tomar la mejor decisión de compra de su nuevo automóvil.

Tu asesor personal:
Oscar García Pérez
WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA, S.A. / AUDI
CENTER MADRID NORTE
Teléfono: 616405772
E-mail: oscar.garciap@audiretailmadrid.es

Concesionario
WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA, S.A. / AUDI
CENTER MADRID NORTE
Avda. Burgos, 89
Madrid, Madrid (28050)

Horario
De 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00

Audi e-tron
Audi e-tron Advanced 55 quattro 300,00 kW
[GENBAE/YEH/0]

86.661,34 €

cc 24.5 kWh/100km 397.0 km 0 g/km kW (CV) Eléctrico

Emisiones de CO2 WLTP: 0 g/km Consumo eléctrico: 24.5 kWh/100km Autonomía ciclo combinado: 397.0 km. 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.

Modelo 75.135,97 €
Audi e-tron Advanced 55 quattro 300,00 kW [GENBAE/YEH/0] 73.784,90 €
Color exterior: Negro Mito Metalizado [0E0E] 1.036,07 €
Color Interior:Beige Nácar-Beige Nácar/Gris Granito-Beige Nácar/Gris Granito/Plata
Luna [YD]

0,00 €

Transporte: 315,00 €

Opcionales / Accesorios 7.613,65 €
Opcionales

Reposabrazos central de confort delante (6E3) 205,76 €
Tapiceri?a combinacio?n Cuero / Cuero artificial mono.pur 550 (N4M) 1.095,18 €
Aviso cambio carril inc. Audi pre sense rear, aviso al bajar y asistente de tra?fico
transversal detra?s (PCH)

617,27 €

Faros Matrix LED (PX6) 1.492,47 €
Techo panora?mico de vidrio (3FU) 1.532,90 €
Paquete de compartimentos y maletero (QE1) 123,45 €
Sistema de recarga Compact trifásico (Enchufe industrial CEE 11 kW 16A/400V) con
enchufe recto (73P)

0,00 €

Cristales traseros oscurecidos (QL5) 462,96 €
Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) (JS1) 463,68 €
Paquete de Asistentes Tour (PCC) 1.619,98 €
Paquete accesorios (Z04) 0,00 €

Otros / Servicios -11.128,68 €
64: CAMPAÑA BIMENSUAL RENTING NIVEL 1 2021 - E9EI9 (-8.977,14 €) -7.419,12 €
 (-4.488,57 €) -3.709,56 €

BASE IMPONIBLE 71.620,94 €

Impuestos 15.040,40 €
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Imp. matriculación: Normal (0,00%) 0,00 €
IVA: IVA Normal (21%) 15.040,40 €

Otros / Servicios 0,00 €

Total 86.661,34 €

EASY RENTING
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OFERTA EASY RENTING
Número de oferta:  N210308482

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

No compras un Audi, lo disfrutas.
Easy Renting es el alquiler a largo plazo con el que disfrutas de tu movilidad. Tú eliges el Audi que necesitas mediante una cuota mensual que
incluye todos los servicios: desde el mantenimiento al seguro de tu Audi, 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 Audi 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:  48  Meses / 30.000  Km

Impuesto Municipal (1)

Mantenimiento y averías

Cambio de neumáticos

Tarjeta Carburante y Peajes

Impuesto de Matriculación y tasas

Gestión de Flota

Gestión de Multas

Asistencia en viaje

Vehículo de sustitución

Seguro (Variable)(2)

Emisiones CO2  0  g/Km

Aportación Inicial 24.129,46  € + IVA

Fianza 726,65  €

Total sin IVA 600,54  €

Total IVA 126,11  €

Total IVA incluido 726,65  €

https://www.fs-tools.es/fsoneview/#/checkout/e824e5bd-38a8-4dfd-8e4e-cf426f3c6983
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Precio Final Completo (Impuestos Incluidos) 64.075,85  €

Forma de Pago: CORE DOMICILIACION BANCARIA Plazo de Pago:0  días

Km. de franquicia  5.000  kms

Km. Adicional  0,1224  € + IVA

Km. Adicional (a partir de 200.000kms)  0,1385  € + IVA

Km. No recorrido  0,0605  € + IVA

Precio de venta estimado del vehículo a la finalización ordinaria del alquiler:  0,00 € 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 21/07/2021, 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.

Easy 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.

AU_RNT_0288
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Esta oferta de venta tiene una validez hasta fin de mes. En el supuesto de que en el plazo indicado no se suscriba el correspondiente contrato de compraventa del
vehículo objeto de la presenta oferta, ésta quedará sin efecto. 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.

PROTECCIÓN DE DATOS:

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

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA, S.A. /AUDI RETAIL MADRID, S.A.

¿Con qué finalidad 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 del vehículo en la página siguiente. 
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Equipamiento
advanced Airbags laterales detra?s
Alfombrilla del maletero Alfombrillas delante y detra?s
Anclaje de asientos infantiles ISOFIX para el asiento del acompan?

ante
Apoyacabezas delante para los asientos delante ajustables en la

altura de forma manual
Asientos delanteros con ajuste manual Asientos normales delante
Audi AG Audi beams "e-tron"
Audi connect Navigation & Infotainment Audi Music Interface 
Audi parking system plus con indicacio?n de entorno Audi Pre sense basic
Audi Pre sense front Audi smartphone interface
Audi Sound System Audi Virtual Cockpit Plus
Aviso de salida de carril involuntario con Emergency Assist Barras longitudinales de techo en Aluminio anodizado mate
Basis Batería 380A (68Ah)
Batería de alta tensión 95 kWh (bruto) Bocina de tono doble
Ca?mara multifuncional para requisitos NCAP Ca?mara trasera
Cable de carga modo 3 para estaciones de carga pu?blica de max. 32

A / 22 kW
Cable de carga para enchufe dome?stico Schuko E/F (2,3 kW)

Caja de cambios para motor eléctrico (1 velocidad) Calidad de serie
Carcasas de los retrovisores en el color de la carroceri?a Cargador de bateri?a interno de 11 kW
Circulación por la derecha Clasificación del peso para eje delantero: clase 12
Climatizacio?n estacionaria independiente Climatizador automa?tico confort de 2 zonas
Código de región " ECE " para radio Columna de direccio?n de seguridad
Con placas/etiquetas adhesivas/certificados de seguridad especiales

para España
Cubremaletero

Denominacio?n de modelo e inscripcio?nde rendimiento/tecnologi?a Desactivacio?n del airbag del acompan?ante
Diferenciación de clases de vehículos -4KE/4KH- Direccio?n progresiva
Elementos de interior en la parte superior e inferior en cuero

sintético
Estructura cerrada

Extensión de la homologación tipo Faros LED con intermitentes dinámicos
Faros LED con preparacio?n para Function on Demand Fijacio?n del asiento para nin?os ISOFIX para el asiento del acompan?

ante
Fijacio?n del asiento para nin?os ISOFIX y Top Tether en los asientos

traseros exteriores
Firma lumínica diurna

Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz Frenos de disco delanteros, 18", pinzas de freno pintadas en Naranja
con inscripción e-tron

Frenos de disco detra?s (18 pulgadas),pinzas portapastillas en color
naranja

Function on demand

Herramientas de a bordo Hojas y brazos del limpiaparabrisas estándar
Homologación de tipo, país España (Andorra, Baleares, Islas

Canarias)
Indicador de intervalos de mantenimiento servicio (30.000 km o 2

an?os) BEV
Indicador de presio?n de los neuma?ticos Inserciones en aluminio cepillado mate oscuro
Interfaz Bluetooth Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país
Kit de reparacio?n de neuma?ticos Láminas adhesivas
Líquido refrigerante R1234yf Literatura de a bordo en español
Llamada de emergencia y servicio Audi Connect Safety & Service e-

tron Car2X
Llantas de aleacio?n ligera de 20" con disen?o de 5 brazos (9J x 20)

Neuma?ticos 255/50 R 20
Llantas de serie Longitud de Cable coche-sistema de carga longitud esta?ndar 4,5m
Luna transparente Mando-llave (sin Safelock)
Margen de peso 14 sólo control de montaje, sin pronóstico de

requerimiento
Margen de peso 15 sólo control de montaje, sin pronóstico de

requerimiento
MMI Navegacio?n plus con MMI Touch response Módulo de celda A
Molduras de entrada con inserciones en aluminio delante y detra?s

sin iluminacio?n
Motor eléctrico motores 0EF.A y 0EF.B

Neuma?ticos 255/50 R20 109H xl No es versión de campaña
No hay texto en alemán en el código de idioma de_VW No vehículo especial, versión estándar
Número de control interno Paquete connect Plus 13
Paquete de luces ambiente Paquete exterior brillo
Paquete para no fumador Parabrisas acu?stico de vidrio termorrefractario
Parabrisas con cristal con aislamiento te?rmico Parachoques Advanced con pintura contraste gris metalizado
Parasoles con espejos de cortesi?a iluminado Placa de modelo especial EU
Porto?n de maletero de apertura y cierre ele?ctrico Potencia sistema motor eléctrico 300 kW (125 kW y 140 kW) motor

básico: T4K
Proceso de fabricación estándar Puertas de accionamiento manual
quattro Radio digital de serie
Realización - serie Regulador de velocidad con limitador de velocidad
Rendimiento calorífico estándar Reposabrazos central delantero
Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión amplio) Retrovisor exterior izquierdo, asférico
Retrovisor interior con ajuste automa?tico de posicio?n

antideslumbrante sin marco
Retrovisores exteriores te?rmicos, ajustables ele?ctricamente,

plegables y antideslumbrantes
Revestimiento interior del techo en tela Plata luna Sin ampl. compenser
Sin apertura para techo (techo estándar) Sin apoyo lumbar en los respaldos de los asientos
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Sin asistente de cambio de carril Sin asistente en ciudad / intersecciones
Sin calefacción de asiento Sin cambiador de CD/reproductor de CD
Sin Car2X Sin Conjunto Air Quality
Sin cortinilla parasol Sin dispositivo de remolque
Sin dispositivo para abrir la puerta del garaje Sin extensión de garantía
Sin extintor Sin guiado longitudinal y lateral combinado
Sin Head-up Display Sin identificación de señales de tráfico
Sin láminas decorativas/emblemas Sin medidas especiales de emisión de gases
Sin medidas especiales para la carrocería Sin multimedia" en el vehículo
Sin neumáticos adicionales Sin panel divisorio
Sin paquete de portaobjetos Sin preparación para VTS (sistema de seguimiento de vehículos)
Sin protección adicional bajos del motor Sin segunda toma de carga
Sin sistema de aparcamiento asistido/ piloto de garaje remoto Sin sistema de viñeta integrado
Sin sistema de visión nocturna Sin sistemas de acceso al vehículo
Sin soporte de pared Sin ventilación del asiento/masaje
Sistema antirrobo de bloqueo electrónico de marcha Sistema de aviso acústico del vehículo
Sistema de carga e-tron Compact Sistema de deteccio?n de asientos ocupados
Sistema de recarga Compact monofásico (Enchufe industrial CEE 7,2

kW 32A/230V) con enchufe recto
Sistema de tracción BEV

Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE) Spoiler trasero
Suspensio?n neuma?tica adaptativa Tapiceri?a en Tela Effect
Teclas de control en negro mate Toma de carga ra?pida Combo 2
Toma de corriente de 12 voltios Tornillos Antirrobo con aviso de mal apriete
Variante equipamiento básico Vehículo con volante a la izquierda
Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto Volante de cuero de radios dobles multifuncio?n y levas de cambio
Zonas tropicales

Importante:El equipamiento estándar que figura 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 anterior bajo el apartado "Opcionales solicitados por el cliente",
los cuales, en caso de disparidad, prevalecerán sobre lo establecido en el anterior listado.
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En el siguiente enlace encontrará las posibles etiquetas de eficiencia de neumáticos:


