Plan Leasing
Automóvil

Saveiro

Caddy

Válido del 01 al 31 de marzo del 2019
Mensualidad

Desde $197 diarios1 + Seguro
gratis por el primer año2 +
Comisión por apertura gratis2

Desde $267 diarios1 + Seguro
gratis por el primer año2 +
Comisión por apertura gratis2

Consideraciones y restricciones

Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. es la entidad comercial que ofrece el
producto con la marca respectiva. (1) Cálculo basado en un Saveiro
Robust 2019 con A/A y dirección hidráulica con precio de $229,000 en
Plan Leasing. Pago diario calculado con 0% de anticipo a rentas a un
plazo de 48 meses. El pago será mensual considerando un mes de 30
días. Incluye servicios adicionales financiados. (2)Seguro promocional
durante el primer año y comisión por apertura gratis aplica para toda la
gama Saveiro 2019. Las cantidades están expresadas en pesos
mexicanos. Vigencia del 1 al 31 de Marzo del 2019. Para mayor
información consulta www.vwl.com.mx. Deducibilidad de Leasing para
vehículos de Carga y Pasajeros de 10 personas o mayor: Arrendamiento
puro, Art. 28 Fracc. XIII LISR (Ley del Impuesto Sobre la Renta) para
efectos de ISR: 100% deducibilidad de la renta mensual. Las rentas se
consideran gastos que disminuye la base gravable del impuesto. Art.
36 Fracc. II LISR: Aplica para vehículos nuevos. Las rentas son
deducibles de acuerdo con la legislación vigente

*Las palabras "Volkswagen Financial Services, Bank, Leasing, Mobility"
significan en español: Volkswagen Servicios Financieros, Banco,
Arrendamiento y Movilidad, respectivamente. Volkswagen Leasing, S.A.
de C.V. es la entidad comercial que ofrece el producto con la marca
respectiva. (1) Cálculo basado en un Caddy Cargo 2019 con precio de
$312,000 en Plan Leasing. Pago diario calculado con 0% de anticipo a
rentas a un plazo de 48 meses. El pago será mensual considerando un
mes de 30 días. Incluye servicios adicionales financiados. (2)Seguro
promocional durante el primer año y comisión por apertura gratis
aplica para toda la gama Caddy 2019. Las cantidades están expresadas
en pesos mexicanos. Vigencia del 1 al 31 de Marzo del 2019. Para
mayor información consulta www.vwl.com.mx. Deducibilidad de
Leasing para vehículos de Carga y Pasajeros de 10 personas o mayor:
Arrendamiento puro, Art. 28 Fracc. XIII LISR (Ley del Impuesto Sobre la
Renta) para efectos de ISR: 100% deducibilidad de la renta mensual.
Las rentas se consideran gastos que disminuye la base gravable del
impuesto. Art. 36 Fracc. II LISR: Aplica para vehículos nuevos. Las
rentas son deducibles de acuerdo con la legislación vigente

Para mayor información de términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de nuestros productos consulta www.vwl.com.mx. Visita tu concesionario Volkswagen más cercano dentro de la república mexicana.
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V. es la entidad comercial que ofrece el crédito automotriz.

