WAGEN MOTORS, S.A. (WAGEN MOTORS, S.A.)
Pol. Ind. Campollano calle B, 79. (02002)Albacete, ALBACETE
CIF A02055887
Tel.: 967 50 83 39
Fax: 967 50 80 23
E-mail: ventas@wagenmotor.audi.es
web: www.audialbacete.es
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
Sábado: De 10:00 a 13:30
Don Pedro Wagen .
ParqueEmpresarial Camp C/ B, 79 - Bajoº (BAJO)
(02007)ALBACETEAlbacete
Tel.:967508339
E-mail:ventas@wagenmotor.audi.es
DNI:47059723k

Fecha Oferta: 19/03/2022

Estimado Sr Wagen
Agradecemos muy sinceramente su interés por la adquisición de un vehículo de ocasión y su visita a nuestra concesión. Confiamos en que nuestra
oferta sea de su interés, poniéndonos desde ahora a su entera disposición para cualquier aspecto que pueda ayudarle a tomar su decisión de compra
del vehículo que a continuación le ofertamos.

AUDI Q5 40 TDI quattro-ultra S line S tronic 150kW (2020)
Matrícula:
Fecha de Matriculación:
Kms:
Cambio:
Potencia:
Combustible:
Consumo(l/100km):
Emisiones:
Puertas:
Color exterior:
Color interior:
Uso Anterior:
Garantía Comercial:

1626LLD
1/11/2020
12000
Automático Secuencial (7 Marchas)
150 kW ( 204 CV )
Diesel
5.5 / 4.8 / 5.3
143 g/km
5
Blanco Glaciar Metalizado
Gris Rotor-gris Rotor-antracita/negroNegro/negro/negro
Particular
24 Meses

Precio de Mercado:
Llantas de aleación 8 J x 20 diseño de 5 radios segmentados gis granito. Neumáticos 255/45R20.
Paquete de asistentes City. Incluye: Audi Parking System plus. Cámara trasera. Audi side assist. Audi pre sense
rear. Audi pre sense basic. Cross traffic (asistente de salida en batería). Exit warning (asistente para apertura de
puertas)
Barras longitudinales en el techo negro
Paquete estilo negro.
Inserciones en aluminio mate cepillado
Techo panorámico corredizo eléctrico de cristal
Preinstalación de gancho de remolque
Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros.
Apoyacabezas delanteros ajustables longitudinalmente
Pinzas de freno rojas.

61.337,87 €
1.552,45 €
854,57 €

0,00 €
453,71 €
258,74 €
1.886,25 €
245,99 €
1.280,95 €
162,17 €
426,38 €

Paquete de asistentes Tour. Control de crucero adaptativo con función Stop & go. Asistente de conducción en
atascos. Audi active lane assist. Audi pre sense front. Asistente de giro - Turn assist. Reconocimiento de señales
de velocidad. Asistente predicti

1.539,70 €

Paquete Confort. Llave de confort (4I3), Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica (7P1) (a seleccionar
sin sobreprecio), Cámara de vista marcha atrás (KA2) (a seleccionar sin sobreprecio), Banqueta trasera plus (3NS),
Audi hold assist (UH2), Pa

2.190,53 €

Puertos de carga USB para los pasajeros de la parte trasera 2 interfaces de carga USB-A para los pasajeros
traseros en la consola central en la parte posterior

96,58 €

Microfibra Dinámica "Frequenz" / Cuero con logotipos S en asientos delanteros

1.798,43 €

S Line interior. Asientos delanteros deportivos, Tapicería en tela Sequenz / Cuero con relieve S en los respaldos
(N7V), Tapicería, volanta, pomo del cambio y alfombrillas con costuras en contraste, Logotipo S line grabado en la
parte delantera del respal

1.830,32 €

Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D. Incluye: Sonido 3D. 19 altavoces de alto rendimiento. Amplificador de 16
canales. Potencia total: 755 Vatios. Cubierta de altavoces de diseño específico

1.474,09 €

Ajuste eléctrico de la columna de dirección

517,49 €

Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica

342,56 €

Elementos interiores en cuero sintético. Parte baja consola central y apoyabrazos puertas
Precio total (PVP)

375,35 €
78.624,13 €

WAGEN MOTORS, S.A. (WAGEN MOTORS, S.A.)
Pol. Ind. Campollano calle B, 79. (02002)Albacete, ALBACETE
CIF A02055887
Tel.: 967 50 83 39
Fax: 967 50 80 23
E-mail: ventas@wagenmotor.audi.es
web: www.audialbacete.es
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
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Precio del vehículo :

55.000,00 €

OTROS:
Precio final impuestos incluidos:

55.000,00 €

:plus Hasta 289 puntos de chequeo certificado

Ventajas Audi Selection Plus:
:plus Hasta 24 meses de garantía y kilometraje certificado

:plus Asistencia 24 horas con cobertura europea

:plus Vehículo sustitutivo

:plus Financiacion y Opcion Futuro a su medida

:plus Opción de cambio o devolución

:plus Test

:plus Entrega de su vehiculo usado

Campaña Comercial

Bonificación si financia con Audi Financial Services

3.000,00 €

IMPORTE DESPUÉS DE BONIFICACIÓN VWFS
DETALLE FINANCIACIÓN

52.000,00 €

[1]

84 cuotas mensuales de

553,79 €

Entrada

20.000,00 €

Importe del crédito

35.587,76 €

Aplazamiento
TAE

84 meses
9,18 %

Comisión de apertura financiada

Servicios incluidos:
- Seguro de protección de crédito básica**
- Seguro de auto a Todo Riesgo con franquicia de 600€ (300€ en
Servicio Oficial)**
- Seguro de retirada de carné**
- AUDI FULLDRIVE ENTRY. 24 meses / 40.000 km. ligado a
financiación. Una vez finalizado este período, cuota mensual de
18,90 € hasta 120 meses / 150.000 km.

(*) Condiciones válidas únicamente para PARTICULAR (PERSONA FISICA)
(**) Para obtener más información relativa del/los producto/s de seguro, consultar la documentación adjunta. Asimismo, ponemos a su disposición la siguiente dirección de
correo electrónico infoseguroscliente@vwfs.com para consultas exclusivamente relacionadas con dicho/s producto/s de seguro.

Consúltanos y estaremos encantados de ayudarte.
En caso de seguir adelante con la solicitud de Financiación será necesario aportar la siguiente documentación mínima: NIF, última nómina, última
declaración de la renta sellada, justificante de domiciliación bancaria.
También puede disfrutar su nuevo Audi mediante nuestra exclusiva fórmula de Renting, todo incluido en Red Oficial. Consulte condiciones
con su asesor comercial.
[1] PVP recomendado en Península y Baleares de 52.000,00 € para un Audi Q5 40 TDI quattro-ultra S line S tronic 150kW (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento

de marca y concesionario y bonificación Volkswagen Bank GmbH S.E. incluidos), financiando a través de Audi Financial Services según condiciones contractuales. Com. de
apertura: 3,00% (964,47€). TIN: 7,95%. Importe total adeudado: 46.518,36€. Este precálculo se emite a efectos meramente informativos, sin tener carácter de oferta vinculante
y sin sustituir a la información precontractual regulada en la ley de Contratos de Crédito al Consumo. La aprobación de estas condiciones de financiación estará sujeta al
estudio de la valoración económica del cliente por parte de Audi Financial Services. Audi Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Bank GmbH S.E..
Avda. Bruselas, 34 - 28108 Alcobendas (Madrid) Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 16828, Sección 8, Folio 184, Hoja M-287573, Inscrita con el nº 1480 del Reg. Especial del
Banco de España – CIF. W-0042741I
3.6

Reiterándole nuestro agradecimiento, le saludamos muy atentamente.
Pedro CarlosLÓPEZ LÓPEZ
Teléfono:674322179

WAGEN MOTORS, S.A. (WAGEN MOTORS, S.A.)
Pol. Ind. Campollano calle B, 79. (02002)Albacete, ALBACETE
CIF A02055887
Tel.: 967 50 83 39
Fax: 967 50 80 23
E-mail: ventas@wagenmotor.audi.es
web: www.audialbacete.es
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
Sábado: De 10:00 a 13:30
Esta oferta está sujeta al régimen REBU
Esta oferta de venta tiene una validez hasta fin de mes, salvo venta.
El bastidor del vehículo es WAUZZZFY0M2001476

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad: WAGEN MOTORS, S.A.
Dir. postal: 02002
Teléfono: 967 50 83 39
Correo electrónico: ventas@wagenmotor.audi.es
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos así como en cualquier legislación nacional que resulte de aplicación,
te informamos de que en WAGEN MOTORS, S.A. tratamos los datos que nos facilitas para las siguientes finalidades:
1. Realizar una correcta gestión de la relación contractual y administrativa.
2. Atender a tus consultas y solicitudes.
3. Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios .
4. Realizar encuestas de satisfacción y fines estadísticos.
5. Comunicar tus datos a las Empresas del grupo VW que prestan servicios en España (Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España, Volkswagen Renting, S.A o Volkswagen
Insurance Services Correduría de Seguros, S.L.), y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A.U., cuando exista una obligación legal.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te conciernan. Asimismo, tienes derecho a acceder, modificar, limitar o suprimir tus datos
personales mediante el envío de una carta postal a la dirección de tu servicio oficial, a la atención de "protección de Datos", con copia de DNI y el derecho que quieres ejercer.
Información adicional
Puedes consultar en mayor detalle la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web www.audialbacete.es.

Especificaciones del vehículo en la página siguiente
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Equipamiento y Características
ESP
Control de tracción TCS
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Revestimiento interior techo en tela color negro
Radio Digital DAB La recepción de canales depende de la disponibilidad
Tornillos antirrobo ruedas
digital local Recepciona radios con el estándar DAB (incluye DAB+ y DMB)
Reposabrazos central delantero. Desplazable en sentido longitudinal,
Airbag laterales traseros
incluye 2 tomas de 12 V en la consola central, una delante y otra detrás
Dirección asistida
Airbag conductor y acompañante
Suspensión standard. Altura libre al suelo 106 mm
ABS
Espejo interior antideslumbrante automático
Pilotos traseros LED
Pintura blanco Ibis
Audi parking system plus.
Depósito de Adblue ampliado (24 l)
Faros Matrix LED Incluye pilotos traseros LED. Intermitentes dinámicos
Climatizador de confort de 4 zonas.
delanteros y traseros. Lavafaros. Matrix beam
Tren de rodaje deportivo
Cierre centralizado
Depósito de combustible 70l.
Marcos de las ventanas cromados
Retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico, plegado
Inserciones en plata micrometálica
manual
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza
Herramientas de a bordo
Indicador de presión de los neumáticos
Carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería
Portón de maletero de apertura y cierre eléctrico
Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top Tether en los asientos
Audi Smartphone interface Conexión de dispositivos Android a Android
traseros exteriores
auto Conexión de dispositivos iOS a Apple CarPlay
Audi Virtual Cockpit Plus Además de los modos de visualización
Kit antipinchazos
estándares , también permite las opciones de visualización "Dinámica" y
Audi Connect Navegación e Infotainment
"Deportiva".
Barras longitudinales en el techo en aluminio
Audi drive select
Iluminación interior
Audi phone box light
Freno estacionamiento electromecánico
Revestimiento interior del techo en gris
Sistema de información del conductor
Llantas de aleación 8 J x 19 Diseño estrella de 5 radios dobles (diseño
Asientos delanteros estándar con regulación manual de altura
S). Con neumáticos 235 / 55 R 19
Control automático de velocidad (Tempomat)
Llamada de emergencia y servicio Audi Connect Safety & Service
Volante de cuero multifunción plus, de 3 radios
Sistema de 8 altavoces
MMI Navegación plus más.
Banqueta trasera de 3 asientos 40:20:40
Asientos deportivos
Audi pre sense city. A velocidades hasta 85 km/h, Avisa de un posible
accidente y actúa sobre los frenos
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, con función
antideslumbrante
Línea S line. Acabado en pintura completa, Parrilla del Audi singleframe
en negro titanio con estructura de panal, Marco de la parrilla singleframe
en aluminio plata mate, Entradas de aire en negro mate granulado con
inserciones en acabado aluminio plata
Tapicería en tela Impressum

Opcionales
Llantas de aleación 8 J x 20 diseño de 5 radios segmentados gis granito. Paquete de asistentes City. Incluye: Audi Parking System plus. Cámara
Neumáticos 255/45R20.
trasera. Audi side assist. Audi pre sense rear. Audi pre sense basic. Cross
traffic (asistente de salida en batería). Exit warning (asistente para apertura
de puertas)
Barras longitudinales en el techo negro
Paquete estilo negro.
Inserciones en aluminio mate cepillado
Techo panorámico corredizo eléctrico de cristal
Preinstalación de gancho de remolque
Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros.
Apoyacabezas delanteros ajustables longitudinalmente
Pinzas de freno rojas.
Paquete de asistentes Tour. Control de crucero adaptativo con función
Paquete Confort. Llave de confort (4I3), Asientos delanteros con
Stop & go. Asistente de conducción en atascos. Audi active lane assist.
regulación lumbar eléctrica (7P1) (a seleccionar sin sobreprecio), Cámara
Audi pre sense front. Asistente de giro - Turn assist. Reconocimiento de
de vista marcha atrás (KA2) (a seleccionar sin sobreprecio), Banqueta
señales de velocidad. Asistente predicti
trasera plus (3NS), Audi hold assist (UH2), Pa
Puertos de carga USB para los pasajeros de la parte trasera 2 interfaces Microfibra Dinámica "Frequenz" / Cuero con logotipos S en asientos
de carga USB-A para los pasajeros traseros en la consola central en la
delanteros
parte posterior
S Line interior. Asientos delanteros deportivos, Tapicería en tela
Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D. Incluye: Sonido 3D. 19 altavoces
Sequenz / Cuero con relieve S en los respaldos (N7V), Tapicería, volanta, de alto rendimiento. Amplificador de 16 canales. Potencia total: 755 Vatios.
pomo del cambio y alfombrillas con costuras en contraste, Logotipo S line Cubierta de altavoces de diseño específico
grabado en la parte delantera del respal
Ajuste eléctrico de la columna de dirección
Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica
Elementos interiores en cuero sintético. Parte baja consola central y
apoyabrazos puertas
Comentarios / Accesorios
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