Tenerlo todo no es suficiente.

Es maravilloso.
Con Audi Financial Services no tienes un Audi. Tienes el mundo a tus
pies. Con la máxima protección para ti y todos los servicios que hacen
de disfrutarlo, un paseo. Porque no hay nada más natural que tener
lo que te mereces.
¿No crees?
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Audi e-tron: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): 0,0.
Consumo combinado eléctrico (kWh/100 km): de 22,5 a 26,2.
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F I N A N C I A C I Ó N

NEXT

Abierto a nuevas oportunidades.
NEXT es la única financiación con flexibilidad total que te permite empezar
de nuevo sin empezar de cero. Conduce el Audi que quieres sin compromiso,
acumulando ventajas, y con todas las facilidades. Tú decides el plazo, el kilometraje,
la entrada y las cuotas que mejor se adaptan a ti. Una vez superado el Periodo
Mínimo, se abre el Periodo de Opciones donde podrás elegir sin penalizaciones entre
quedártelo, devolverlo, cambiarlo o continuar con NEXT hasta el fin del contrato.

Ventajas.
Sin prisas

Sencillo e innovador

Te damos todo el tiempo necesario
para tomar la decisión que más
te convenga.

Cada mes acumulas PUNTOS
que te dan ventajas.

A tu medida

Tú decides el plazo, el kilometraje,
la entrada y las cuotas que mejor
se adaptan a ti.

Durante el Periodo de Opciones,
puedes decidir lo que más te
interesa sin perder dinero.

Flexibilidad total

Audi A1 Sportback: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 127 a 162 (NEDC: 107 a 137).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 5,6 a 7,2.
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F I N A N C I AC IÓ N E S TÁ N DA R

Lo convencional puede ser una sorpresa.
Elige tu Audi. Elige los extras y accesorios. Y elige cuánto quieres pagar mes a mes.
Con la Financiación Estándar puedes financiar hasta el 100 % de tu Audi, pagarlo
en cuotas a tu medida y en hasta 7 años. Cómodo, ¿no?

Ventajas.

Elige tu opción.

Accesibilidad

Lineal

Sin entrada mínima, puedes financiar
el 100 % del vehículo, incluidos extras
y accesorios.

Mismo importe en todas las cuotas.

Simplicidad

Carencia
Empieza a pagar unos meses después.

Solicita la financiación en el
momento de la compra, desde tu
Concesionario Oficial Audi.

Escalón

Confianza

Abierta

Cuando quieras puedes liquidar
el importe pendiente, total o
parcialmente.

Adapta el importe a tus necesidades.

Las cuotas del primer año son
inferiores.

Flexibilidad
Te permite elegir entre varias
modalidades de financiación.
Audi A6: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 131 a 211 (NEDC: 108 a 170).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 5,2 a 9,3.
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R E N T I N G

MYRENTING

Solo dime cuándo.
Con MyRenting, lo tienes todo para tomar la decisión más fácil de tu
vida… Y, si quieres, puedes cambiar de opinión desde el 1er hasta el
5º año. Porque sientes lo mismo que un propietario, pero con la libertad
de renovar tu Audi con la periodicidad que tú decidas. Además, cuentas
con todos los servicios asociados en la misma cuota: mantenimiento,
averías, seguro, cambio de neumáticos, vehículo de sustitución, tarjeta
de carburante…

Ventajas.
Sin sorpresas

Flexibilidad

Cuota mensual fija con posibilidad
de aportar una entrada inicial.

Escoge el plazo y el kilometraje.
Renueva tu Audi tres meses antes
sin coste adicional.

Garantía
El único Renting con servicio integral
en la Red Oficial Audi.

Exclusividad
5.000 kilómetros de cortesía.

Audi Q3: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 153 a 209 (NEDC: 124 a 174).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 5,9 a 9,3.
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P R O T E C C I Ó N
Y S E G U R I D A D

SEGURO DE AUTOMÓVIL

Muy seguro de ti.
Tu Audi necesita un seguro y tú uno que te dé la máxima tranquilidad. Si además
puedes pagarlo cómodamente junto con tu cuota de financiación, mucho mejor.
Y por supuesto, tendrás como opción preferente nuestros Servicios Oficiales Audi.
En caso de siniestro, tu vehículo estará en manos de los mejores profesionales
y siempre con Recambios Originales Audi.

Elige tu opción.
Responsabilidad civil
obligatoria y voluntaria

Asistencia
en carretera

Daños
propios

Terceros

1

Todo Riesgo con franquicia
Todo Riesgo sin franquicia

1.Máximo a pagar según contrato: 150 € a 600 €.

Ventajas.
Facilidad de pago

Comodidad

Fracciona la cuota del seguro del vehículo
a lo largo del contrato de financiación.

En caso de siniestro, nuestros Servicios
Oficiales Audi serán tu opción preferente.

Inmediatez

Confianza

Sal del Concesionario Oficial Audi
con tu vehículo ya convenientemente
asegurado.

Contrata el seguro con una entidad
de prestigio a través de tu Concesionario
Oficial Audi.
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SEGURO DE RETIRADA DEL CARNET

Match point.
Si te retiran el carnet, este seguro se hace cargo del pago de la cuota
mensual de la financiación de tu vehículo. Además, te ofrece una ayuda
económica para realizar el curso de sensibilización y reeducación vial,
imprescindible para la recuperación del carnet.

Ventajas.
Tranquilidad

Compatibilidad

No tendrás que preocuparte por la
cuota del vehículo o el coste del curso
de reinserción.

Es compatible y complementario
con otros seguros que tengas
contratados.

Universalidad

Inmediatez

Cualquier persona física con
permiso de conducir vigente puede
contratarlo.

Contrátalo en tu Concesionario Oficial
Audi en el momento de solicitar la
financiación del vehículo.

Comodidad

Precio

Págalo mes a mes, en el mismo
recibo de tu cuota de financiación.

Coste reducido en relación a las
prestaciones que ofrece.

Audi Q8: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 211 a 252 (NEDC: 169 a 207).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 8,1 a 11,1.

Seguro de Retirada del Carnet | Protección y Seguridad | 18

PLAN DE PROTECCIÓN DE PAGOS

Quién no quiere sentirse protegido.
El Plan de Protección de Pagos te libera, a ti y a tu familia, de la obligación de pagar las cuotas
pendientes en la financiación de tu Audi ante circunstancias excepcionales. Venga lo que venga,
estaréis cubiertos.

Elige tu opción.
Fallecimiento

Invalidez absoluta
y permanente

Incapacidad temporal
(funcionarios)

Desempleo (Trabajadores
por cuenta ajena)

Protección básica

1

Protección total

1

1. Hasta 6 mensualidades consecutivas y 18 durante todo el contrato.

Ventajas.
Tranquilidad

Universalidad

Os ofrece la máxima seguridad
económica ante posibles
imprevistos.

Para cualquier persona física entre
18 y 70 años que intervenga en el
contrato de financiación.

Facilidad

Compatibilidad

Puedes contratarlo en el
Concesionario Oficial Audi, al comprar
el vehículo y acordar la financiación.

Puedes contratarlo aunque ya
dispongas de otros seguros de
vida: no son excluyentes entre sí.
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A U D I
F U L L D R I V E

AUDI FULLDRIVE

Lo mejor de conducir.
Audi fulldrive es el nuevo programa de Audi pensado para que te quedes siempre
con la mejor experiencia al volante. Planes de mantenimiento y desgaste adaptados
a tus necesidades y a las de tu vehículo, servicios con amplias coberturas y beneficios
adicionales incluidos en tu cómoda tarifa mensual.

Ventajas.
Exclusividad

Garantía

Disfrutarás de un producto único
en el mercado, con beneficios
especialmente pensados para ti.

Con la confianza de tu Servicio
Oficial Audi y la garantía de utilizar
siempre Recambios Originales Audi.

Flexibilidad

Comodidad

Diferentes planes con amplias
coberturas y tarifas adaptadas
a tus necesidades.

Tu cuota mensual cubre las
intervenciones de tu vehículo
en el Servicio Oficial Audi.

Facilidad

Claridad

Personaliza tu oferta en tu
Concesionario Oficial Audi y contrátala
fácilmente, incluso desde casa.

Nuestros expertos te asesorarán
y te explicarán cada detalle del
cuidado de tu Audi.

Audi A4 allroad: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 168 a 195 (NEDC: 136 a 161).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 6,6 a 8,3.
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Audi Q2: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 135 a 199 (NEDC: 118 a 160).
Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 5,4 a 8,8.

Audi A la vanguardia de la técnica
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Para más información: www.vwfs.es

Audi Q8: emisiones combinadas de CO₂ (g/km): de 211 a 252 (NEDC: 169 a 207). Consumo combinado de combustible (l/100 km): de 8,1 a 11,1.
* Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial “Audi Financial Services”,
la prestación de servicios financieros y bancarios (a través de Volkswagen Bank GmbH S.E.), servicios de renting (a través de Volkswagen
Renting S.A.), servicios de seguros y mediación de seguros (a través de Volkswagen Versicherung A.G. y Volkswagen Insurance Services
Correduría de Seguros S.L., respectivamente) y movilidad (entre otras, a través de Volkswagen Renting S.A.).

