
IRUÑAMOVIL, S.A. (IRUÑAMOVIL, S.A.)
PARQUE EMPRESARIAL LA MUGA, 16. (31160)ORKOIEN, NAVARRA
CIF A31829203
Tel.: 948 13 61 06
Fax: 948 13 61 57
E-mail: ventas@irunamovil.audi.es
web: www.iruñamovil.com
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
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Don  A  A 
(31000)
Tel.:611111111
E-mail:no@no.com

Fecha Oferta: 23/10/2019

Estimado Sr A
Agradecemos muy sinceramente su interés por la adquisición de un vehículo de ocasión y su visita a nuestra concesión. Confiamos en que nuestra
oferta sea de su interés, poniéndonos desde ahora a su entera disposición para cualquier aspecto que pueda ayudarle a tomar su decisión de compra
del vehículo que a continuación le ofertamos.

AUDI  Audi A4 Advanced edition 1.4 TFSI 110(150) kW(CV) 6 vel.  (2018)

Matrícula: 9019KJZ

Fecha de Matriculación: 13/04/2018

Kms: 21841

Cambio: Manual (6 Marchas)

Potencia: -- ( 150 CV )

Combustible: Gasolina

Consumo(l/100km): -- / -- / --

Emisiones: 123 g/km

Puertas: 4

Color exterior: Negro Mito metalizado

Color interior: Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/
Gris Titanio

Uso Anterior: Alquiler sin conductor

Garantía Comercial: 24 Meses

Precio de Mercado: 34.314,85 €

Audi parking system trasero. 550,48 €

Volante de tres radios multifuncional (incluye levas de cambio en automáticos). Funcionalidad aumentada con más
pulsadores que permiten al manejo de hasta 14 funciones.En Sport y design edition, con inserción cromada

184,07 €

MMI navegación plus. Navegación en 3D, detallada en ciudades.Pantalla del MMI de 8,3'' en color. 2 lectores para
tarjetas SD XC. Control por voz optimizado. Audio streaming. Módulo LTE/UMTS con lector de tarjetas SIM. Audi
connect, licencia de 2 años. Mem

1.612,22 €

Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi connect desde semana 22/16 de producción).
Acceso a Audi Connect mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue siendo posible
igualmente a partir de semana 22/

427,30 €

Ordenador con pantalla en color de 7" 306,43 €

Llantas aleación 7 J x 16. Diseño de 5 radios. Con neumáticos 205 / 60 R 16 122,14 €

Paquete de iluminación. Incluye luces de cortesía en tiradores de puertas. Posavasos delantero iluminado.
Iluminación zona pies delantera y trasera. Tiradores interiores de las puertas. Iluminación de ambiente en las
puertas. Iluminación de ambiente en co

220,19 €

Marcos de las ventanas cromados. Montante entre las puertas en negro brillante 232,24 €

MMI navegación. Navegación en 3D. Pantalla MMI de 7" en color en el salpicadero. 2 lectores para tarjetas SD XC.
Control por voz optimizado. Audio streaming. Módulo LTE/UMTS con lector de tarjetas SIM. 3 meses de prueba de
Audi connect gratis. extensibles

1.832,42 €

Control velocidad de crucero. Con limitador de velocidad 366,41 €

Precio total (PVP) 40.168,75 €

Importe del vehículo IVA incluido : 27.500,00 €

OTROS:

Precio final impuestos incluidos: 27.500,00 €

Ventajas Audi Selection Plus:
:plus  110 puntos de chequeo certificado :plus  Garantía 24 meses y kilometraje certificado

:plus  Asistencia 24 horas con cobertura europea :plus  Vehículo sustitutivo

:plus  Financiacion y Opcion Futuro a su medida :plus  Opción de cambio o devolución

:plus  Test :plus  Entrega de su vehiculo usado
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 DETALLE OPCIÓN FUTURO [1]

23 cuotas mensuales de 445,90 €
Valor Futuro Garantizado (V.F.G.) 14.924,46 €

Entrada 6.875,00 €  

Importe del crédito 22.463,78 €
Aplazamiento 24 meses
Kilometraje Anual / Total 20.000 km / 61.841 km

TAE 9,44 %

Comisión de apertura financiada

Servicios incluidos:
  - PROTECCION TOTAL

(*) Condiciones válidas únicamente para PARTICULAR (PERSONA FISICA)

Seguro que encuentra esta simulación de Opción Futuro de lo más atractiva. Usted podrá configurar su Opción Futuro con el aplazamiento que más se
adapte a sus necesidades (12, 24, 36 ó 48 meses), la entrada inicial que más le convenga e incluyendo los servicios adicionales que precise: Protección
de crédito, Seguro de Auto o Retirada de Carnet.

Opción Futuro es una fórmula de compra que le garantiza el valor mínimo de recompra de su Valor Futuro Garantizado. Al final del periodo del contrato
podrá optar por (*):

• Cambiarlo: y así estrenar uno nuevo.
• Quedárselo: abonando la última cuota (al contado o a plazos, previa aprobación de la entidad financiera), que coincide con el Valor Futuro

Garantizado.
• Devolverlo: sin hacer frente al pago del Valor Futuro Garantizado. Sin más cuotas ni compromisos.

(*) Según condiciones contractuales

Consúltanos y estaremos encantados de ayudarte.

En caso de seguir adelante con la solicitud de Opción Futuro será necesario aportar la siguiente documentación mínima: NIF, última nómina, última
declaración de la renta sellada, justificante de domiciliación bancaria.

También puede disfrutar su nuevo Audi mediante nuestra exclusiva fórmula de Renting, todo incluido en Red Oficial. Consulte condiciones
con su asesor comercial.

[1] PVP recomendado en Península y Baleares de 27.500,00 € para un Audi Audi A4 Advanced edition 1.4 TFSI 110(150) kW(CV) 6 vel. (IVA, transporte, impuesto de
matriculación, descuento de marca y concesionario incluidos), financiando a través de Audi Financial Services según condiciones contractuales. Com. de apertura: 3,00%
(618,75€). TIN: 7,25%. Importe total adeudado: 25.180,16€. Este precálculo se emite a efectos meramente informativos, sin tener carácter de oferta vinculante y sin sustituir
a la información precontractual regulada en la ley de Contratos de Crédito al Consumo. La aprobación de estas condiciones de financiación estará sujeta al estudio de la
valoración económica del cliente por parte de Audi Financial Services. Audi Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Bank GmbH S.E.. Avda. Bruselas,
34 - 28108 Alcobendas (Madrid) Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 16828, Sección 8, Folio 184, Hoja M-287573, Inscrita con el nº 1480 del Reg. Especial del Banco de España
– CIF. W-0042741I
3.3

Reiterándole nuestro agradecimiento, le saludamos muy atentamente.
AdolfoPEREZ-ILZARBE CUARTERO

Teléfono:948136222
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Esta oferta está sujeta al régimen General

Esta oferta de venta tiene una validez hasta fin de mes, salvo venta.

El bastidor del vehículo es WAUZZZF4XJA145664

PROTECCIÓN DE DATOS:

En relación con el tratamiento de tus datos personales te recordamos lo siguiente

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

IRUÑAMOVIL, S.A.

¿Con qué finalidades tratamos tus datos personales?

Garantizar una correcta gestión de nuestra relación comercial contigo (atendiendo a tus consultas y solicitudes), Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y
servicios, realizar encuestas de satisfacción para mejorar tu experiencia, así como, en caso de haberlo consentido, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales
y la realización de perfiles.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Tus datos son comunicados a Volkswagen Group España Distribución para las finalidades derivadas de la relación contractual y en caso de haber dado tu consentimiento para
el envío de comunicaciones comerciales y la realización de perfilados. Tus datos pueden ser comunicados a Volkswagen Bank GmbH S.E., si has dado tu consentimiento.
También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, te informamos que parte de los sistemas utilizados para el tratamiento de tus datos
están ubicados en EE.UU. lo que supone una transferencia internacional de datos, autorizada por la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento de tus datos está legitimado en la ejecución de la prestación de un servicio consistente en garantizarte una correcta gestión de nuestra relación comercial contigo,
así como, en su caso, tu consentimiento adicional y expreso a los correspondientes fines.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Te informamos que tienes derecho a retirar tus consentimientos en cualquier momento, así como a oponerte al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar, suprimir los
datos y ejercer tu derecho a portabilidad, mediante el envío de una carta postal a la dirección postal del Servicio Oficial, a la atención de "Protección de Datos".

Información adicional

Puedes consultar en mayor detalle la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web www.iruñamovil.com.

Especificaciones del vehículo en la página siguiente  
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Equipamiento y Características

  Columna dirección regulable manualmente altura y profundidad
  Airbag lateral conductor y acompañante
  Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
  Airbag conductor y acompañante
  Distribución electrónica fuerza frenado (EBV)
  Control electrónico tracción (ASR)
  Sistema ABS con secado automático de discos freno
  Sistema de recuperación de energía
  Luz de marcha diurna.
  Control de pérdida de la presión de los neumáticos.
  Tapa maletero de elevación automática.
  Carcasas de espejo exterior color carrocería
  Programa Electrónico de Estabilización (ESC)
  Cierre centralizado
  Inserciones en lacado diamante gris plata
  Tyre Mobility System. Sistema de reparación de neumáticos que

sustituye a la rueda de repuesto convencional. Incluye: Compresor de 12
voltios. Líquido reparador

  Volante de tres radios multifuncional (incluye levas de cambio en
automáticos) Con cuatro pulsadores para el manejo multifunción. En Sport
ed. con diseño deportivo. En Sport y Design edition, con inserción cromada

  Barras longitudinales en el techo negras
  Faros de Xenon plus, pilotos traseros halógenos
  Luneta trasera calefactable con temporizador
  Climatizador automático
  Fijación Isofix en asientos laterales traseros, y anclaje Top Tether
  Detector de fatiga
  Ordenador de a bordo con pantalla en blanco y negro de 5"

  Airbag de cabeza delantero y trasero con sideguard
  Cristales antitérmicos tintados
  Parabrisas con cristal laminado de seguridad (LSG)
  Freno de estacionamiento electromecánico
  Alfombrillas delanteras y traseras
  Elevalunas eléctricos delanteros con sistema de seguridad
  Elevalunas eléctricos traseros con sistema de seguridad
  Indicador de la marcha recomendada
  Tornillos antirrobo
  Dirección asistida electromecánica
  Radio MMI. Gama sintonización FM y AM (onda media). Antena

"diversity" de recepción múltiple para FM. 8 altavoces pasivos. Sistema de
control MMI. 1 Lector de tarjetas SD CX. Pantalla MMI de 7" en color en el
salpicadero. Lector de CD. Toma USB para carga

  Desconexión del airbag del acompañante.
  Encendido automático de luces
  Tapicería en tela Index
  Llantas aleación 7 J x 16. Diseño de 5 radios 'Facetten' Con neumáticos

205 / 60 R 16
  Sensor de luz y lluvia
  Pre sense city. Sistema de prevención de accidentes. Control por

cámara hasta 100 metros. A velocidades hasta 85 km/h. Avisa de un
posible accidente y actúa sobre los frenos

  Manos libres Bluetooth.
  Retrovisores exteriores con regulación eléctrica, plegado manual
  Apoyabrazos central delantero (sin ajuste longitudinal)
  Seguro mecánico para niños en puertas traseras y para elevalunas

traseros
  Sensor de pérdida de presión de los neumáticos
  Función start/stop
  Arranque de confort (sin introducir llave)

Opcionales

  Audi parking system trasero.   Volante de tres radios multifuncional (incluye levas de cambio en
automáticos). Funcionalidad aumentada con más pulsadores que permiten
al manejo de hasta 14 funciones.En Sport y design edition, con inserción
cromada

  MMI navegación plus. Navegación en 3D, detallada en
ciudades.Pantalla del MMI de 8,3'' en color. 2 lectores para tarjetas SD XC.
Control por voz optimizado. Audio streaming. Módulo LTE/UMTS con lector
de tarjetas SIM. Audi connect, licencia de 2 años. Mem

  Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi
connect desde semana 22/16 de producción). Acceso a Audi Connect
mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue
siendo posible igualmente a partir de semana 22/

  Ordenador con pantalla en color de 7"   Llantas aleación 7 J x 16. Diseño de 5 radios. Con neumáticos 205 / 60
R 16

  Paquete de iluminación. Incluye luces de cortesía en tiradores de
puertas. Posavasos delantero iluminado. Iluminación zona pies delantera y
trasera. Tiradores interiores de las puertas. Iluminación de ambiente en las
puertas. Iluminación de ambiente en co

  Marcos de las ventanas cromados. Montante entre las puertas en negro
brillante

  MMI navegación. Navegación en 3D. Pantalla MMI de 7" en color en el
salpicadero. 2 lectores para tarjetas SD XC. Control por voz optimizado.
Audio streaming. Módulo LTE/UMTS con lector de tarjetas SIM. 3 meses de
prueba de Audi connect gratis. extensibles

  Control velocidad de crucero. Con limitador de velocidad

Comentarios / Accesorios

ADD: PR control: Advanced edition WAV: Paquete de equipamiento España YEG: RAC 35E: Cable USB iPhone 5 y 6 WFX: Paquete Advance España
YEK: Número de control interno



IRUÑAMOVIL, S.A. (IRUÑAMOVIL, S.A.)
PARQUE EMPRESARIAL LA MUGA, 16. (31160)ORKOIEN, NAVARRA
CIF A31829203
Tel.: 948 13 61 06
Fax: 948 13 61 57
E-mail: ventas@irunamovil.audi.es
web: www.iruñamovil.com
Horario: De 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
Sábado: De 10:00 a 13:30

  

    

    

   


