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Mi vehículo
Polo GTI

2.0 TSI

147 kW (200CV) DSG 6 vel. 6,2 l/100km 141 g/km

Polo GTI 2.0 TSI 147 kW (200CV) DSG 6 vel.

Precio sin impuestos 21.465 €

Equipamiento opcional 4.250 €

Impuesto de matriculación 1.220 €

IVA 21% 5.400 €

Precio Total 32.335 €
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Volkswagen Code

Mi código Volkswagen

https://vw.to/vw-es/es/VP5VUOMO
Accede y comparte tu configuración directamente con este link

VP5VUOMO

Usa este código para conseguir más información en tu concesionario
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Mi color

Gris Magnesio metalizado

14,40 € /mes o 570 €

Mis llantas

Brescia 7,5J x 18, neumáticos 215/40 R18

11,36 € /mes o 450 €

Mi interior

Negro-Rojo

asientos: Negro-Rojo

cuadro de mandos: Negro Titanio

moqueta: Negro
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Mis opcionales

Brescia 7,5J x 18, neumáticos 215/40 R18
11,36 € /mes o 450 €

Sistema de navegación "Discover Media"

Sistema de navegación, con pantalla
táctil de 20,3cm (8")

20,46 € /mes o 810 €

Paquete GTI España

Incluye: Radio Composition Media, Lunas laterales traseras y luneta trasera os-
curecidas, Climatizador “Climatronic”, Faros delanteros y traseros LED, ACC,
Front assist y App Connect.

53,79 € /mes o 2.130 €

"Guide & Inform", contrato de 3 años Sin costes

Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos, con

inclinación retrovisor acompañante

4,42 € /mes o 175 €

App Connect y "Volkswagen Media Control" Sin costes

Datos de navegación para Europa Occidental en tarjeta SD
Sin costes

Techo corredizo y deflector panorámico

Con el techo solar panorámico corredi-
zo opcional disfrutarás de una vista sin
obstáculos del cielo.

23,11 € /mes o 915 €

Sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" incl. ayuda de aparcamiento

Asistente de aparcamiento automático

15,91 € /mes o 630 €
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Protección de ocupantes proactiva en combinación con "Front Assist"

Sistema proactivo de protección de los
ocupantes

3,91 € /mes o 155 €

Asistente de marcha atrás "Rear View"

Cámara de visión trasera

7,20 € /mes o 285 €

Sistema de sonido "beats", 6 altavoces, amplificador digital de 8 canales,

subwoofer, potencia total 300 W

6 altavoces, subwoofer y amplificador digital, con potencia de 300w

12,88 € /mes o 510 €

Equipamiento de fumador - cenicero y encendedor delante 0,76 € /mes o 30 €

Asistente de ángulo muerto con asistente de salida del aparcamiento 7,83 € /mes o 310 €

Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" sin SAFELOCK

Sistema de cierre y arranque sin llave

9,60 € /mes o 380 €

Interfaz de teléfono con función de carga por inducción

Carga por inducción apta para disposi-
tivos compatibles

3,03 € /mes o 120 €

Oferta exclusiva equipamiento -53,79 € /mes o -2.130 €
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Mi equipamiento de serie

Ten en cuenta que el equipamiento de serie tachado ha sido sustituido por el equipamiento opcional seleccionado.

Exterior

4 llantas de aleación ligera "Milton Keynes" 7,5J x 17 en Negro, superficie de torneado brillante

4 puertas

Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las puertas en el color de la carrocería

Faros LED para luz de cruce y de carretera

Grupos ópticos traseros en tecnología LED, Rojo Oscuro

Neumáticos 215/45 R17

Parabrisas en cristal termoaislante

Parachoques en diseño deportivo, entradas de aire en diseño de panal, ensanchamiento de taloneras en Negro

Seguros antirrobo para ruedas con protección ampliada

Ventanillas traseras y luneta oscurecidas

Interior

Alfombrillas de tela delante y detrás

Asientos delanteros con ajuste de altura

Asientos deportivos exclusivos delante

Banco trasero no dividido, respaldo dividido y abatible asimétricamente

Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los asientos delanteros

Cubierta del maletero

Empuñadura del freno de mano en cuero

Iluminación ambiental (1 color), en elementos decorativos de puertas y en el tablero de instrumentos

Inserciones decorativas en Velvet Red para tablero de instrumentos y guarnecido de las puertas delante

Inserciones en Cromo en mando regul. de retrovisores y elevalunas, en difusores de aire del. en lado conductor y acomp.

Pomo de la palanca de cambios en combinación de aluminio y cuero

Reposabrazos central delante, con ajuste de longitud, con portaobjetos, 2 tomas de carga USB detrás

Revestimiento interior del techo en Negro Titanio

Soporte de libro de a bordo bajo el asiento delantero izquierdo

Tapizado de asientos en tela, diseño "Clark"

Versión para no fumador - toma de corriente de 12 V delante

Volante deportivo multifunción de cuero, con levas de cambio

Seguridad

3 apoyacabezas detrás

Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante

Apoyacabezas antiwhiplash optimizados delante
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Argollas de sujeción ISOFIX para fijar 2 asientos niños en asientos traseros, también para asientos para niños i-Size

Bloqueo electrónico de marcha

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje con pretensores para los asientos traseros exteriores

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, con ajuste de altura y pretensores

Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje para el asiento trasero central

Faros antiniebla y luz de curva estática

Programa electrónico de estabilización con ABS, ASR, EDS y MSR

Sis. vigilancia "Front Assist", frenada emergencia en ciudad (para control de crucero adaptativo hasta 210 km/h)

Sistema de airbags para la cabeza para pasajeros de la parte delantera y trasera incl. airbags laterales delante

Sistema de control de los neumáticos

Funcional

2 interfaces USB, también para iPod/iPhone

2 luces LED en la zona reposapiés delante

6 altavoces

Active Info Display, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información

Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros y traseros no están abrochados

Apoyos lumbares delante

App Connect

Bloqueo electrónico del diferencial XDS

Cierre centralizado sin SAFELOCK, con mando a distancia y 2 llaves plegables con mando a distancia

Climatizador "Climatronic" con regulación de temperatura en 2 zonas y filtro de alérgenos

Columna de dirección con ajuste de altura y longitud

Conexión aut. de luz de cruce, con luz conducción diurna LED, función "Leaving Home" y función manual "Coming Home"

Control de asistencia para arranque en pendientes

Control de crucero adaptativo ACC "stop & go", con limitador de velocidad

Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero

Detector de fatiga

Elevalunas eléctricos delante y detrás

Espejo de cortesía iluminado en los parasoles

Filtro de polvo y polen con cartucho de carbón activo

Iluminación en el maletero

Interfaz de teléfono

Limpialunetas con conmutación de intervalos de barrido

Luces interiores LED con desconexión retardada y regulación, 2 luces de lectura LED delante y detrás

Radio "Composition Media"

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos, 18 pulgadas
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Sensor de lluvia

Sistema de detección de peatones

Suspensión "Sport Select" incl. selección del perfil de conducción

Tablero de instrumentos con velocímetro electrónico, cuentakilómetros y cuentakil. parcial, cuentarrevoluciones
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Mi datos técnicos

Consumo y emisiones NEDC

Gasolina

Consumo - Interurbano 5,5 l/100km

Consumo combinado 6,2 l/100km

Consumo - Urbano 7,3 l/100km

Promedio - Emisiones CO2 141 g/km

Consumos y emisiones WLTP

Gasolina

Consumo Ciclo Bajo 10,6 l/100km

Consumo Ciclo Medio 7,2 l/100km

Consumo Ciclo Alto 6,2 l/100km

Consumo Ciclo Muy Alto 7,0 l/100km

Consumo Ciclo Combinado 7,3 l/100km

Emisiones Ciclo Combinado 164,0 g/km

Motor, cambio, sistema eléctrico

Clase de emisiones Euro 6

Combustible

Volumen depósito combustible 40

Medidas de aparcamiento

Anchura incl. espejos exteriores 1946

Maletero

Altura portón abierto hasta el suelo, mm 1990
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NEXT
Financiación Volkswagen Financial Services

Un ejemplo de pago mensual con NEXT de Volkswagen Servicios Financieros.

Entrada Inicial 6.467,00 €

Aplazamiento 36 meses

Comisión de Apertura 776,04 €

Importe a financiar 25.868,00 €

36 cuotas mensuales 506,65 €

Última Cuota Cliente 12.658,73 €

Puntos Totales 703,26 €

Imp.Total Adeudado 31.674,17 €

T.A.E. 10,47 %

La información relativa al consumo de combustible y las emisiones ha sido determinada de conformidad con los procedimientos de medición contempla-

dos por la normativa. Desde el 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos ya han sido homologados mediante el procedimiento armonizado de

ensayo de vehículos ligeros a nivel mundial (WLTP), que es un nuevo procedimiento de ensayo más realista para medir el consumo de combustible y las

emisiones de CO2. A partir del 1 de septiembre de 2018, el WLTP sustituirá completamente al ciclo de conducción europeo NEDC, que es el procedimien-

to de ensayo utilizado en la actualidad. Dadas las condiciones de ensayo más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos con

arreglo al WLTP suelen ser más elevados que los medidos con arreglo al NEDC. A este respecto, el uso de valores de emisiones CO2 medidos con arreglo

al WLTP a partir del 1 de septiembre de 2018 puede causar cambios cuantitativos en las obligaciones tributarias de los vehículos. Para más información

sobre las diferencias entre los valores WLTP y NEDC, por favor, visiten nuestra web www.volkswagen.es/es/es/wltp.html

Estamos obligados por ley a señalar los valores NEDC. En caso de vehículos homologados de conformidad con la normativa WLTP, los valores NEDC deri-

varían de la información obtenida bajo dicha normativa WLTP. Es posible especificar los valores WLTP de forma voluntaria adicionalmente durante el

tiempo que prescribe la ley. Ambos valores tienen como finalidad exclusivamente la comparación entre los diversos tipos de vehículo. Dichos datos no ha-

cen referencia a un vehículo específico y no constituyen parte de la oferta. El equipamiento opcional (partes accesorias, diferentes formatos de neumáti-

co, etc.) pueden afectar a valores relevantes de los vehículos, como el peso, la resistencia y la aerodinámica. Estos factores, junto con la climatología, las

condiciones del tráfico y la forma de conducción, pueden afectar el consumo de combustible, el consumo de electricidad, las emisiones CO2 y las presta-

ciones del vehículo.

Para más información sobre los valores oficiales de consumo de combustible y emisiones CO2 en los nuevos vehículos turismo, consúltese la ‘Guía de

Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2’, que está disponible en todos los concesionarios y en la web del

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía http://coches.idae.es/PDF/GuiaFinalN.pdf

Simulación para particulares y autónomos hasta fin de mes en curso T.I.N.:8,50%. Desde el inicio del periodo de opciones y hasta el final del contrato, po-

drás renovarlo, devolverlo (según condiciones de contrato), o quedártelo pagando el capital pendiente. Puede contratar su NEXT con aplazamientos y

aportaciones de entrada inicial diferentes a los de esta simulación. Simulación sujeta a aprobación de la Entidad de Crédito.

PVP recomendado en Península y Baleares (IVA, transporte, impuesto de matriculación incluidos. Gastos de pre entrega y matriculación excluidos). Las

cuotas mensuales son una simulación del coste en base al producto NEXT (Para particulares y autónomos hasta fin de mes en curso. T.I.N.:8,50%. Desde

el inicio del periodo de opciones y hasta el final del contrato, podrás renovarlo, devolverlo (según condiciones de contrato), o quedártelo pagando el capi-

tal pendiente. Puede contratar su NEXT con aplazamientos y aportaciones de entrada inicial diferentes a los de esta simulación. Simulación sujeta a apro-

bación de la Entidad de Crédito.)
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