Volkswagen ofrece grandes ventajas a los compradores en el
Saló
ón del Automó
óvil de Barcelona
Volkswagen da la oportunidad a sus clientes de disfrutar de campañ
ñas
especiales en toda la gama de productos con precios realmente competitivos.
ón especial en el saló
ón, Volkswagen incluye mantenimiento y un
Como acció
añ
ño de seguro gratis en todos los modelos ademá
ás de unas inmejorables
condiciones de financiació
ón.
Barcelona, 10 de mayo, 2013 – El Saló
ón del Automó
óvil de Barcelona no solo es
un escenario inigualable para admirar las últimas novedades de la gama de
modelos de Volkswagen, tambié
én una ocasió
ón muy provechosa para adquirir
uno de ellos con unas condiciones únicas para toda la gama. Ademá
ás de unos
precios inmejorables, Volkswagen ofrece una financiació
ón má
ás flexible con
un descuento final muy atractivo para el comprador.
La oferta que Volkswagen pone a disposición de los clientes con motivo del salón
de Barcelona en toda la gama, posiciona a todos los modelos como los más
competitivos de sus segmentos con condiciones únicas para todos ellos.
Volkswagen incluye el servicio de mantenimiento gratuito durante 4 años o 60.000
km, y también un seguro a todo riesgo (con franquicia de 300€) gratis durante un
año. De ese modo, el cliente gana en confianza y seguridad, y sabe que podrá
contar con todo este servicio post-venta de Volkswagen sin ningún coste adicional.
Además, la financiación con Volkswagen Finance tiene un tipo de interés muy
atractivo. Todo ello supone un ahorro económico y unas ventajas en servicios para
el conductor que no se encuentran en el mercado.
Con esta campaña específica para el Salón del Automóvil de Barcelona,
Volkswagen sigue aplicando mejoras y facilidades a sus clientes a la hora de
adquirir sus vehículos, condiciones aun mejores en caso de financiarlos.
Volkswagen ya ofrece tipos de interés por debajo de la media en la financiación de
todos sus productos, y además incluye el servicio de mantenimiento gratuito en las
operaciones financiadas y de Compra Flexible, un producto con el que Volkswagen
garantiza la recompra del vehículo si el cliente lo desea una vez completado el
pago.
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Asi, con motivo de esta cita del automòvil, Volkswagen ofrece condiciones únicas
en todos sus modelos.

