Comunicado a UGT
Martorell, 24 de mayo de 2017

OFERTA RENTING PERSONAS AFILIADAS A UGT
Nos es grato comunicaros que a partir de este momento, queda habilitado el Programa de Renting para Personas afiliadas a UGT.
El Renting ofrece una solución de movilidad que permite disfrutar del vehículo mediante una cuota mensual que incluye todos los
servicios asociados a su uso: mantenimiento, averías, seguro, cambio de neumáticos, etc. Además, el Renting de Volkswagen Financial
Services permite contar con la garantía del mejor servicio, ya que todas las intervenciones son realizadas por expertos en un Servicio
Oficial, y únicamente con Recambios Originales. Esta fórmula permite al Afiliado renovar vehículo periódicamente, sin imprevistos ni
preocupaciones por gestiones administrativas, y todo ello simplificado en una única cuota mensual.
A través de este Programa, las personas afiliadas a UGT podrán acogerse a una oferta especial de Renting a 48 meses y 60.000 km
según acordado entre SEAT y Volkswagen Financial Services. A continuación, se muestra un desglose de los modelos ofertados y sus
respectivas cuotas, así como una descripción más detallada de las condiciones del Programa:

TMAIMG

DESCRIPCIÓN

Cuota / mes
(IVA excl.)*

KJ12BV

NUEVO IBIZA 1.0 MPI 75CV STYLE + Paq. Style Plus

207,18 €

KJ15KX

NUEVO IBIZA 1.0 TSI 115CV FR

222,13 €

5F129V

LEON 1.6 TDI 115cv St&Sp STYLE

242,69 €

5F129Z

LEON 1.6 TDI 115cv DSG-7 St&Sp STYLE

253,35 €

5F15PX

LEON 2.0 TDI 150cv St&Sp FR

253,51 €

5F829V

LEON ST 1.6 TDI 115cv St&Sp STYLE

251,25 €

5F829Z

LEON ST 1.6 TDI 115cv DSG-7 St&Sp STYLE

266,09 €

5F852X

LEON ST 2.0 TDI 150cv St&Sp FR

262,16 €

KG3494

TOLEDO 1.6 TDI 115cv STYLE

276,27 €

71135X

ALHAMBRA 2.0 TDI 150cv St&Sp STYLE PLUS

414,45 €

71135Y

ALHAMBRA 2.0 TDI 150cv DSG St&Sp STYLE PLUS

428,18 €

*Cuotas válidas hasta el 30.06.2017. A partir de dicha fecha estas podrán sufrir ligeras
modificaciones, manteniendo condiciones especiales hasta fin de 2017.

Os animamos a promocionar activamente esta acción entre las personas afiliadas ya que creemos firmemente que ésta representa una
solución de movilidad ventajosa y atractiva, a la vez que permite fortalecer la relación entre UGT y SEAT.
Recibe un cordial saludo,

VVEE SEAT EMPRESAS
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CONDICIONES RENTING PARA PERSONAS AFILIADAS A UGT
IMPORTANTE
Es muy importante ser riguroso con el proceso detallado a continuación.

/ Destinado a todas las personas afiliadas a UGT en Península y Baleares.
/ Oferta de Renting a 48 meses y 60.000 Km. + 5.000 Km. de franquicia sin coste adicional (a partir de los 65.000 km se cobra el exceso
de kilometraje).
/ Máximo un vehículo por persona.
/ El pago de la cuota de Renting se realiza mediante domiciliación bancaria, según acordado entre el Afiliado y VWFS.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CONCESIONARIO
/ Fotocopia de DNI vigente.
/ Carnet de Afiliado a UGT.
/ Última declaración de la Renta.
/ Cuenta bancaria.
/ En el caso de personal extranjero es necesario añadir la siguiente documentación:
- Fotocopia DNI o Pasaporte.
- NIE o certificado de ciudadano de la Unión Europea.

¿QUÉ INCLUYE LA CUOTA?
/ Los vehículos se ofrecen con seguro a todo riesgo sin franquicia ni penalización por edad, con un máximo de dos conductores
habituales por vehículo.
La cuota de la prima del seguro es revisable anualmente en función de la siniestralidad del vehículo. La subida de la cuota del seguro por
siniestralidad se repercutiría en la cuota mensual del siguiente año (ver contrato).
/ Matriculación e impuestos municipales.
/ Mantenimiento del vehículo en la red oficial de Concesionarios SEAT, según los intervalos establecidos por la Marca en el “Programa
de mantenimiento SEAT” que se entrega con el vehículo.
/ Servicio de recurso y gestión de multas hasta agotar la vía administrativa.
/ Asistencia en carretera.
/ Reparación de pinchazos y cambio de neumáticos (cada 40.000 km) en la red oficial de Concesionarios SEAT.
/ Línea de Atención al Conductor: Un equipo de expertos para la atención de cualquiera de los servicios contratados siempre que sea
necesario (91 427 99 03).
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DÓNDE SE REALIZA LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DEL RENTING
/ En las instalaciones del Concesionario acordado.
/ El día será acordado entre responsables del Concesionario y el Afiliado.
/ En caso de devolución del vehículo Renting, dicha devolución y la entrega del nuevo vehículo de Renting se realizarán en el mismo
día.

PASOS A SEGUIR PARA DEVOLVER UN VEHÍCULO DE RENTING
1. Acordar cita entre Concesionario y Afiliado - Para hacer coincidir la entrega del nuevo Renting con la devolución del coche de
Renting actual, el equipo comercial del Concesionario contactará con el Afiliado para acordar el día de entrega, y, en la medida de lo
posible, la hora de la peritación del vehículo usado.
Tanto el peritaje como la entrega del nuevo Renting tendrán lugar en las instalaciones del Concesionario.
Unos días después de realizarse el peritaje se enviará al e-mail del Afiliado el resultado del peritaje y se informará si el peritaje
realizado conlleva alguna penalización por daños o exceso de kilometraje según contrato firmado.
2. Cumplir plazos de devolución - La fecha de finalización del contrato de Renting aparece reflejada en la factura mensual enviada a
domicilio por Volkswagen Financial Services. Puede haber cambios de fecha de devolución, solo en el caso de que Volkswagen Financial
Services lo indique vía e-mail al Afiliado.
3. Es importante cumplir con la fecha acordada para devolver/renovar el vehículo ya que implica una valoración por parte de un
perito del estado del vehículo devuelto.
4. Seguir las instrucciones del Manual - Para la devolución del vehículo se debe seguir las instrucciones del “Manual de Devolución”,
que se encontrará dentro del vehículo de Renting.
5. No cumplir con la fecha acordada de devolución/renovación sin previo aviso por parte del Afiliado conllevará de Volkswagen
Financial Services una penalización de 50 euros, ya que esta situación provocará gastos de peritaje adicionales.

Consideraciones importantes en la devolución:
/ Se facturarán todos los elementos faltantes como la 2ª llave, y los daños indicados en dicho manual.
/ El Afiliado deberá asumir todos los costes que se deriven de los daños que no estén cubiertos por la póliza de seguro.
/ Se puede solicitar la peritación en caso necesario al siguiente e-mail: Peritaciones.Remarketing@vwfs.com
/ Los plazos de producción de SEAT pueden verse afectados y alterados por motivos ajenos, por lo que la fecha de vencimiento del
Renting, así como a la entrega del nuevo vehículo pueden demorarse. En estos casos, Volkswagen Financial Services y SEAT prorrogarán
por el tiempo necesario el Renting vigente hasta la entrega del nuevo vehículo (máximo 3 meses).
/ El Afiliado debe pagar a Volkswagen Financial Services a través de transferencia bancaria el exceso de Km establecido en el contrato
de Renting (60.000 Km. + 5.000 Km. franquicia sin coste), salvo que el exceso de Km venga motivado por una prórroga del contrato de
Renting. En ese caso, se aplicará la parte proporcional que corresponda (se prorratea los km en base a los meses de prórroga).
/ Si al finalizar el contrato de 48 meses el Afiliado quiere adquirir el vehículo, se deberá poner en contacto con Volkswagen Financial
Services dos meses antes para concretar el precio y las condiciones: consultas.remarketing@vwfs.com
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SI EL AFILIADO RENUNCIA AL RENTING ANTES DE FINALIZAR EL CONTRATO
/ Cancelar el contrato supone pagar un 40% del valor de las cuotas restantes añadiendo, si se diera el caso, los kms excedidos
dependiendo del mes de cancelación. Para la devolución del vehículo se debe seguir las instrucciones que se indican en el “Manual de
Devolución” que se encontrará dentro del vehículo de Renting.
/ Se facturarán todos los elementos faltantes como la 2ª llave, y los daños indicados en dicho manual.

RESTRICCIONES Y PENALIZACIONES
/ SEAT y Volkswagen Financial Services se reservan el derecho de rechazar solicitudes de Afiliados con antiguas incidencias en
devolución de vehículos, con daños graves asociados a un uso indebido del vehículo así como a impagos.
/ El Afiliado que desista la solicitud tramitada, aprobada por Volkswagen Financial Services, será excluido del programa de Renting
durante 24 meses.
/ El Afiliado que desista la solicitud aprobada por Volkswagen Financial Services, y con el coche en proceso de fabricación se le aplicará
la misma penalización que una cancelación de contrato, lo que supone abonar un 40% del valor de las cuotas restantes.
/ SEAT y Volkswagen Financial Services no se hacen responsables por las sanciones al vehículo, ya sea de tráfico o de otra índole. El
titular del vehículo de Renting será el responsable de las sanciones de tráfico que se concentren en el vehículo durante el periodo que
lo tenga asignado.
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** ANEXO OFERTA COMERCIAL **
A continuación se muestra la propuesta comercial de los modelos ofertados con los opcionales disponibles para cada gama y todo el
equipamiento de serie para cada acabado:

EQUIPAMIENTO DE SERIE DISPONIBLE EN MODELOS OFERTADOS
/ Nuevo Ibiza 5P 1.0 MPI 75CV STYLE + Paquete Style Plus
/ Llantas de aleación de 16” Design
/ Volante multifunción + Control de velocidad de crucero
/ Detector de fatiga
/ Asistente de frenada en ciudad
/ Sensor de parking trasero
/ Radio Media System Colour con: Pantalla táctil a color, Puerto USB/Aux-in, Bluetooth®, Tarjeta SD, 6 altavoces.
/ Luces diurnas LED + Pilotos traseros LED
/ Airbags frontales con desconexión del pasajero + Airbags de cortina
/ Sensor de presión de neumáticos
/ ABS+ESC
/ Pintura metalizada a escoger

/ Nuevo Ibiza 5P 1.0 TSI 115CV FR
Se añade al acabado STYLE el siguiente equipamiento de serie:
/ Llantas de aleación de 17” Dynamic
/ Volante multifunción en piel y con diseño FR
/ SEAT Driver Profile
/ Iluminación ambiental
/ Climatizador automático bizona
/ Elevalunas traseros eléctricos
/ Pintura metalizada a escoger

/ León 5P 1.6 TDI CR 115 CV S&S STYLE
/ Llantas de aleación de 16” Design
/ Volante multifunción + Control de velocidad de crucero
/ Climatizador Bizona
/ Asistente de arranque en pendiente
/ Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
/ Radio Media System Colour con: Pantalla táctil a color, Puerto USB/Aux-in, Bluetooth®, Tarjeta SD, 6 altavoces.
/ Sistema automático de frenada post-colisión
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/ Siete Airbags
/ Sensor de presión de neumáticos
/ ABS+ESC
/ Pintura metalizada a escoger

/ León 5P 1.6 TDI CR 115 CV DSG-7 S&S STYLE
/ Llantas de aleación de 16” Design
/ Volante multifunción
/ Control de velocidad de crucero
/ Climatizador Bizona
/ Asistente de arranque en pendiente
/ Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
/ Radio Media System Colour con: Pantalla táctil a color, Puerto USB/Aux-in, Bluetooth®, Tarjeta SD, 6 altavoces.
/ Sistema automático de frenada post-colisión
/ Siete Airbags
/ Sensor de presión de neumáticos
/ ABS+ESC
/ Pintura metalizada a escoger

/ León 5P 2.0 TDI 150 CV FR
Se añade al acabado STYLE el siguiente equipamiento de serie:
/ Llantas de aleación de 17” Dynamic
/ Volante multifunción en piel y con diseño FR
/ SEAT Driver Profile
/ Cristales traseros oscurecidos
/ LED’s traseros
/ Tubo de escape visible con doble salida cromada
/ Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
/ Asientos delanteros Sport con símil piel y tela
/ Pintura metalizada a escoger

/ León ST 1.6 TDI CR 115 CV S&S STYLE
/ Llantas de aleación de 16” Design
/ Volante multifunción y pomo de cambio en piel
/ Easy Folding
/ Asistente de arranque en pendiente
/ Sensor de presión de neumáticos
/ ESC y XDS
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/ Climatizador Bizona
/ Radio Media System Colour: Pantalla táctil a color, Puerto USB/Aux-in, Bluetooth®, Tarjeta SD, 6 altavoces.
/ Control de velocidad de crucero
/ Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
/ Faros antiniebla con función cornering
/ Barras en techo cromadas
/ Siete airbags
/ Pintura metalizada a escoger

/ León ST 1.6 TDI CR 115 CV DSG-7 S&S STYLE
/ Llantas de aleación de 16” Design
/ Volante multifunción y pomo de cambio en piel
/ Easy Folding
/ Asistente de arranque en pendiente
/ Sensor de presión de neumáticos
/ ESC y XDS
/ Climatizador Bizona
/ Radio Media System Colour: Pantalla táctil a color, Puerto USB/Aux-in, Bluetooth, tarjeta SD, 6 altavoces.
/ Control de velocidad de crucero
/ Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
/ Faros antiniebla con función cornering
/ Barras en techo cromadas
/ Siete airbags
/ Pintura metalizada a escoger

/ León ST 2.0 TDI 150 CV FR
Se añade al acabado STYLE el siguiente equipamiento de serie:
/ Llantas de aleación de 17” Dynamic
/ Volante multifunción en piel y con diseño FR y Asientos delanteros Sport
/ Climatizador Bizona
/ SEAT Driver Profile
/ LEDs traseros
/ Cristales posteriores oscurecidos
/ Tubo de escape visible con doble salida cromada
/ Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente

/ Toledo 1.6 TDI CR 115 CV STYLE
/ Llantas aleación de 16” Design
/ Volante multifunción y pomo de cambio en piel
/ Aire Acondicionado
/ Reposabrazos delantero y trasero
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/ 550 litros de maletero
/ Red y ganchos de carga en maletero y compartimentos de almacenaje en el lateral
/ Elevalunas traseros eléctricos un toque
/ Suspensión COMFORT
/ Radio con pantalla táctil a color con USB y seis altavoces
/ Pintura metalizada a escoger

/ Alhambra 2.0 Eco TDI CR 150 CV Ecom. S&S STYLE PLUS
/ Llantas aleación de 16" Design
/ Climatronic 3 zonas con control desde la 2a fila de asientos
/ Park assist 3.0
/ Keyless Go & Entry
/ Posición Parking con función iluminación en zona exterior
/ Antinieblas con función cornering
/ Control de crucero
/ Sensor de parking delantero y trasero
/ Radio Media System Plus 6,5"
/ Sensor de luz (con cambio inteligente cortas/largas)+ luz de marcha diurna + Sensor de lluvia
/ Retrovisores eléctricos, calefactables y plegables eléctricamente
/ Freno de estacionamiento eléctrico
/ Bluetooth®
/ Pintura metalizada a escoger

/ Alhambra 2.0 Eco TDI CR 150 CV DSG Ecom. S&S STYLE PLUS
/ Llantas aleación de 16" Design
/ Climatronic 3 zonas con control desde la 2a fila de asientos
/ Park assist 3.0
/ Keyless Go & Entry
/ Posición Parking con función iluminación en zona exterior
/ Antinieblas con función cornering
/ Control de crucero
/ Sensor de parking delantero y trasero
/ Radio Media System Plus 6,5"
/ Sensor de luz (con cambio inteligente cortas/largas)+ luz de marcha diurna + Sensor de lluvia
/ Retrovisores eléctricos, calefactables y plegables eléctricamente
/ Freno de estacionamiento eléctrico
/ Bluetooth®
/ Pintura metalizada a escoger

Más información en www.seat.es
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