
Catálogo Digital de Promociones
Avanzando a nuevos destinos Volkswagen Financial Services



¡Excelentes noticias!
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A manera de reforzar nuestro compromiso con 
la marca Volkswagen y con su red de 

concesionarios, durante el mes de Abril 
tendremos reducción temporal en nuestras 

tasas base.



Nuevas tasas temporales: Abril
¡Aprovechemos esta herramienta adicional para ventas!

* Estas nuevas tasas son combinables con la oferta mensual vigente. Vigente para contratos generados con folios generados entre el 1 y 30 de abril de 2021

AUTOS SEMINUEVOS
Credit

12 a 18 18.75%

Anterior

24 a 36 16.75%

PLAZO

42 a 48 17.50%

A tu medida +460 puntos sobre la tasa base

24 y 36 15.50

TASAPLAZO

17.49%

Nueva*

15.99%

15.99%

Sin cambio

¿Cuánto representa para el cliente?

Tiguan MY 2020
Precio: $ 420,000
Enganche 20%
Plazo 48 meses

Credit

Antes Ahora

17.50% 15.99%

$ 10,278** $ 9,967**

**Cálculos consideran únicamente el financiamiento del auto.

Premium Credit

AUTOS USADOS
Credit

12 a 18 19.75%

Anterior

24 a 36 17.75%

PLAZO

42 a 48 18.50%

A tu medida +460 puntos sobre la tasa base

24 y 36 16.50

TASAPLAZO

18.49%

Nueva*

16.99%

16.99%

Sin cambio

Premium Credit

Diferencia$ 311 X 48 meses
Beneficio para el cliente $ 14,928



Sellbranding
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Enfoque: 0% CXA+ Seguro económico
A través de VWL Oferta complementaria a través de VWB



Años modelo sujetos de financiamiento

5

Definición de tipo de auto por marca del 
auto

VW y SEAT

MY Tipo de auto
Plazo 

Máximo

2021 Seminuevo Credit PFA Jetta
A7, Polo, Vento y Tiguan

60
2020

2021
Seminuevo 48

2020

2019
Usado 48

2018

2017
Usado Credit PFA Vento, 

Jetta A6 e Ibiza
24

2017 Usado** 18
** Disponible sólo en Credit y sólo para clientes 

que tienen una terminación de Leasing



Movilidad para el ahora
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Leasing en plazos cortos (6 meses)
Vigente del 01 al 30 de abril de 2021.

Desde $ 252 diarios

Desde $ 199 diarios

Desde $ 173 diarios

$7,542 Renta mensual sin IVA

$5,981 Renta mensual sin IVA

$5,185 Renta mensual sin IVA

0% Comisión por apertura
100% VWFS

Objetivo, condiciones y beneficios: Promocionar el producto leasing a corto plazo (6 meses) para autos usados y con 
esto ampliar la flexibilidad financiera para aquellas personas que no quieren comprometerse a compras a largo plazo 
y necesitan un auto para movilidad debido al entorno actual.

Anticipo a rentas Desde 0%

Plazo 6 meses* 
Se puede hacer una extensión de 3 meses

Inventivo 2%

CxA 2%



Materiales Movilidad para el ahora
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https://vwfms.com/downloads/das-welt-auto/materiales-completos-DWA.zip

Mailing JPG Mailing HTML

Redes sociales y video



Promociones 
Exclusivas



Oferta vigente por auto: 6 autos en esquema tripartita
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1 año de seguro 
gratis de tu 

financiamiento
(100% VWFS)

Plazos de 24 a 60
meses

VWL VWB

+

*Esquema de inversión en acciones al 33.33% c/u
**CXA es dividida 50% concesionario, 50% VWFS

*Sólo CXA en esquema de inversión en acciones al 33.33% c/u
**CXA es dividida 50% concesionario, 50% VWFS

0% CXA + Seguro por $ 6,499

0% CXA + Seguro GRATIS

0% CXA + Seguro GRATIS

0% CXA + Seguro GRATIS

0% CXA**           Ó Seguro por $ 6,299

0% CXA*

0% CXA*

0% CXA*

0% CXA*

0% CXA**

0% CXA**0% CXA**           Ó Seguro por $ 5,699



Oferta vigente por auto: Resto de la gama (100%VWFS)
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1 año de seguro 
gratis de tu 

financiamiento
(100% VWFS)
Plazos de 24 a 

60 meses

VWL VWB

+

0% CXA     ó Seguro por $ 4,999

0% CXA   ó Seguro por $ 4,499

0% CXA   ó Seguro por $ 5,499

0% CXA    ó Seguro por $ 4,299

0% CXA     ó Seguro por $ 7,899

0% CXA

0% CXA

0% CXA

0% CXA

0% CXA

0% CXA

0% CXA

UP

GOL SEDAN

BEETLE



Promociones exclusivas para autos seminuevos y usados
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Vigencia del 01 al 30 de abril de 2021

MY Versiones Auto
Oferta a través de VWL Oferta a través de VWB

Comentarios

2017 autos 
que apliquen

2018 a 2021

Todas

Gol 
Hatchback

0% CXA + Seguro Gratis
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

Dependiendo del perfil y tipo de producto financiero del 
cliente se otorgará la oferta de acuerdo a la compañía 

que corresponda VWL ó VWB (las ofertas no son 
combinables entre sí)

El costo de las promociones con letras en NARANJA es 
cubierto por Dealer, Marca y VWFS (33%/33%/33%). 

El costo de las promociones con letras en NEGRO es 
cubierto al 100% por VWFS

El costo de las promociones en verde, serán cubiertas 
50% dealer y 50% VWFS

POLO
Nuevo POLO 0% CXA + Gratis

0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 
financiamiento

VENTO
Nuevo 
VENTO

0% CXA + Seguro Gratis
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

TIGUAN 0% CXA + Seguro por $ 6,499
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

JETTA A7
0% CXA 

ó
Seguro por $ 6,299

0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 
financiamiento

GOLF
CROSSGOLF

0% CXA ó Seguro por $ 5,699
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

JETTA A6 0% CXA ó Seguro por $ 4,999

0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 
financiamiento

UP 0% CXA ó Seguro por $ 4,499

GOL SEDAN 0% CXA ó Seguro por $ 5,499

BEETLE 0% CXA ó Seguro por $ 4,299

PASSAT 0% CXA ó Seguro por $5,499

TERAMONT 0% CXA ó Seguro por $ 7,899

Resto de la 
gama
VW 

PASAJEROS

0% CXA 



Promociones exclusivas para autos seminuevos y usados
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Vigencia del 01 al 30 de abril de 2021

MY Versiones Auto
Oferta a través de VWL Oferta a través de VWB

Comentarios

2017 autos que 
aplican

2018 a 2021

Todas

TOLEDO 0% CXA ó Seguro por $ 5,799
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

Dependiendo del perfil y tipo de 
producto financiero del cliente se 
otorgará la oferta de acuerdo a la 

compañía que corresponda VWL ó VWB 
(las ofertas no son combinables entre sí)

El costo de las promociones con letras en 
NEGRO es cubierto al 100% por VWF

IBIZA 0% CXA ó Seguro por $ 7,799

0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 
financiamiento

LEON 0% CXA ó Seguro por $ 7,999

ARONA 0% CXA ó Seguro por $ 4,299

ATECA 0% CXA ó Seguro por $ 3,299

TARRACO 0% CXA ó Seguro por $ 3,499

Resto de la gama 
SEAT

0% CXA 
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

2018 a 2021 Todas

SAVEIRO

0% CXA 
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento

El costo de las promociones con letras en 
NEGRO es cubierto al 100% por VWFS

CADDY

TRANSPORTER

0% CXA 
0% CXA+ 1 año de seguro gratis del 

financiamiento
AMAROK

CRAFTER



Costo de las promociones para el concesionario (SIN IVA)
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1 año de seguro 
gratis de tu 

financiamiento
(100% VWFS)
Plazos 24 a 60

neses

VWL VWB

+

*Esquema de inversión en acciones al 33.33% c/u
**CXA es dividida 50% concesionario, 50% VWFS

*Sólo CXA en esquema de inversión en acciones al 33.33% c/u
**CXA es dividida 50% concesionario, 50% VWFS

$ 2,744

$ 4,015

$ 3,898

$2,983

$ 2,312        Ó $ 1,466

$ 2,653      Ó $ 1,754

$ 1,843

$ 1,258

$ 1,110

$ 819

$ 2,312

$ 2,653



Booklet VWFS
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.74% 
VFMG 40% 

2 3

Tiguan $420,000*

1

$ 6,199.00$ 9,967.00

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 40% 

$ 291 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
+ Seguro por $ 6,499 (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $ 14,310
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.76% 
VFMG 45% 

2 3
1

$ 2,999.00$ 5,197.00

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 45% 

$ 147 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
+ Seguro gratis (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $ 4,410

Vento $219,000*
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.93% 
VFMG 45% 

2 3
1

$ 2,999.00$ 5,221.00

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 45% 

$ 148 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
+ Seguro gratis (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $4,430

Polo $ 220,000*
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.60% 
VFMG 50% 

2 3
1

$ 2,399.00$ 4,485.00

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 49% 

$ 124 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
+ Seguro gratis (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $ 3,717

Gol HB $189,000*
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.50% 
VFMG 40% 

2 3
1

$ 4,899.00$ 7,831.00

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 40% 

$ 228 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
ó

+Seguro por $ 6,299 (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $ 12,272

Jetta $ 330,000*
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Premium Credit

Plazo: 36 meses
Enganche 35.25% 
VFMG 40% 

2 3
1

$ 6,199.00$ 9,848

Credit

Plazo: 48 meses
Enganche 20% 

Leasing

Plazo: 48 meses
Anticipo a rentas 0% 
VAU 40% 

$ 287 diarios

+ Comisión por apertura sin costo 
ó

+Seguro por $ 5,699 (VWL)

*Imagen y precio del auto de carácter informativo. El precio del auto se ha considerado con base en el precio promedio de facturación de la red DWA
** Desembolso inicial sin IVA. Considera el pago de la primera renta + seguro del auto. Dependerá de la evaluación crediticia del cliente

Desembolso inicial** $ 13,740

Golf $415,000*



Complementos



Importante
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Seguro promocional financiado 1 año gratis
Para consultar los beneficios y el detalle de la operación

de esta promoción, por favor revisa los comunicados:

VWFS_207_Seguro financiado promocional. Un año seguro gratis
VWFS_223_ Detalle de operación de seguro financiado promocional



Ofertas especiales para autos por año modelo
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Vigentes del 01 al 30 de abril de 2021.

Jetta A7

Vento

Polo

Tiguan

Plazo máximo de financiamiento: 60 meses
Sólo PFA a través de VWB

2021

2020

2017

Vento Jetta A6 Ibiza

Plazo máximo de financiamiento: 24 meses
Sólo PFA a través de VWB



Productos y 
tasas



Productos
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Creados de acuerdo a las necesidades de cada uno de tus clientes.

Plan Credit: El financiamiento para que tus clientes estrenen un DWA.

Perfil del cliente: Este producto es ideal  para clientes que quieren manejar un DWA con la facilidad de un 
financiamiento y con mensualidades fijas. El cliente quiere mantener su vehículo al finalizar su contrato.

Plan  Premium Credit: El plan flexible para que tus clientes tengan siempre un nuevo DWA.

Perfil del cliente: Es ideal  para clientes prefieren tener opciones así como una mensualidad atractiva y a un plazo 
corto conociendo el Valor Futuro Mínimo Garantizado de su auto. 
Sólo disponible para autos de marcas del Grupo VW.

Plan Leasing: La opción ideal para dar movilidad al negocio sin descapitalizarse.

Perfil del cliente: Ideal para clientes que desean pagar únicamente por el uso del auto, a través de rentas fijas. 
Sin descapitalizarse y con la posibilidad de deducirlas. 
Sólo disponible para autos de marcas del Grupo VW. 

Recuerda que tienes a tu disposición nuestro Preautorizador online, para que tu cliente pueda iniciar 
su proceso de crédito desde el lugar que se encuentre:
https://www.preautorizacionfs.com/#/



Autos seminuevos y usados sujetos de financiamiento
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Adjunto en el comunicado de 
acciones, encontrarán una 

herramienta de apoyo, donde 
podrán validar eligiendo Marca, 

MY y Producto la oferta 
autorizada.

En el paquete de ACCIONES del 
mes se incluye la Carta de Valor 

Futuro Mínimo Garantizado para 
Autos Usados que se solicitará 
como requisito de validación



Programas 
exclusivos



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
Programas de financiamiento exclusivos de VWFS
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Programas

Modelo MY Versiones A tu medida My Leasing

POLO, N POLO

2018 a 2021

Todas excepto GTI P

VENTO, N VENTO Todas P

GOL Todas P

GOL SEDAN Todas P

VIRTUS Todas P

JETTA A6
Todas excepto GLI P

GLI P

JETTA A7
Trendline y Comfortline P

Wolf Ed, R-Line, Highline y GLI P

T-CROSS Todas P

TAOS Todas P

TIGUAN Todas P

GOLF Todas P

BEETLE Todas P

PASSAT Todas P

TOUAREG Todas P

TERAMONT Todas P



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
Programas de financiamiento exclusivos de VWFS
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Programas

Modelo MY Versiones A tu medida My Leasing

IBIZA

2018 a 2021

Todas P

TOLEDO Todas P

LEON Todas P P

ARONA Todas P

ATECA Todas P

TARRACO Todas P

SAVEIRO

2018 a 2021

Todas P

CADDY Todas P

TRANSPORTER Cargo Van y Chasis Cabina P

TRANSPORTER Pasajeros

AMAROK Todas

CRAFTER Todas



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
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Perfil Financiero del cliente: PFA.
Compañía: VWL.
Producto: Leasing.
Autos seminuevos y usados.

Diferencial: Arrendamiento para Personas Físicas Asalariadas

*Sólo aplica con clientes de 1 a 49 contratos activos en portafolio.
*No aplica para Chofer Privado (ejemplo: Uber) ni Transporte Público.
*Sujeto a las condiciones de oferta vigentes para el producto Leasing. 

MY LEASING:

El plan financiero diseñado para clientes asalariados que tienen necesidad de 
movilidad, pero no quiere descapitalizarse. No quiere comprar, rentar es para él.



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
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A TU MEDIDA: 

Perfil Financiero del cliente A Tu Medida Mercado Abierto: Aplica en Credit para PF y se cotiza como Profesionista 
Independiente.
Perfil Financiero del cliente A Tu Medida Negocios: Aplica en Credit para PFNA (se cotiza como profesionista 
independiente) & PM. Aplica en Leasing PFNA & PM.
Compañía: VWL.
Producto: Credit y Leasing.
Plazos : 12 a 48 meses.
Aplica para autos seminuevos y usados en modelos indicados.

Diferencial: Sin comprobantes de ingresos.

*Aplica solo para una unidad por cliente.
*En Credit para enganches <=35% se requiere FS Recovery (Dispositivo de geolocalización e inmovilización por el 
plazo total del contrato).
*En Leasing aplica con el 10% de anticipo a rentas + FS Recovery
*Es indispensable realizar el estudio socioeconómico (sustituye a los comprobantes de ingresos/ nomina) y tiene 
un costo para el cliente de $1,300 IVA incluido.
*No aplica para Chofer Privado (ejemplo: Uber) ni Transporte Público.
*No se permite intercambio de Comisión por Apertura a la tasa.
*Se permite un segundo contrato para el mismo cliente de ATM Negocios en Leasing a partir del sexto mes del 
contrato con buen comportamiento de pago. En el resto de productos (ATM Negocios Credit y ATM Mercado 
Abierto) a partir de que finalice su contrato.

El plan financiero diseñado para clientes que no habían tenido acceso a opciones
financieras de movilidad para adquirir un DWA. Sin comprobantes de ingresos y buen 

Buró de Crédito.



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
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CHOFER PRIVADO:

Autos nuevos y usados
Perfil Financiero del cliente: Todos
Compañía: VWL 
Autos: Todos
Producto: Credit
Plazo: 12 a 36 meses
Enganche mínimo 35%
FS Recovery mandatorio
Tasa: Vigente

IMPORTANTE: En caso de que el cliente adquiera una póliza de uso particular y tenga un siniestro, este no 
será cubierto por política de las propias aseguradoras. Por políticas unilaterales de la plataforma UBER, 
nuestra cobertura de Chofer Privado no puede ser utilizada en su plataforma, los clientes deben adquirirla 
directamente con ellos.

Los programas para transporte no son combinables con la oferta especial del mes.



Programas exclusivos para autos seminuevos y usados
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VWL: PFP, PFAE Y PM para Credit, Premium Credit y Leasing.
VWB:  PFA para Credit de Usados y Seminuevos
PFA no está disponible para el producto Leasing, a excepción de los autos My Leasing.

1) PROMOCIONES: Sólo aplica para clientes de 1 a 49 contratos activos en portafolio. No aplican para 
uso de Chofer Privado (Ejemplo: Uber) ni transporte público.

El nivel superior de autorización de crédito, no implica una autorización de la oferta aplicada. 

2) PROGRAMAS: Todos los programas son combinables con las promociones vigentes a menos de que 
se indique lo contrario en la descripción del mismo.

• Es indispensable generar la póliza correspondiente al uso del vehículo, por ejemplo "Cobertura 
amplia Uber" para clientes de transporte privado , de lo contrario en caso de siniestro el cliente 
queda desprotegido por la generación de una póliza incorrecta.

Toda oferta que se otorgue y no esté indicada en este comunicado o que incumpla con las 
restricciones indicadas, será cobrada al concesionario a través de su cuenta integral.

Para consultar el número de contratos activos en portafolio por cliente, una vez identificado que el 
cliente tiene contratos activos con alguna Concesionaria del Grupo VW:
Ingresar a la liga https://www.modulogsf.com:4460/index.php y consultar con el número de cliente.

Consideraciones importantes:



Programa de lealtad
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Recuerda que en el Módulo GSF tienes disponible la base de clientes que tienen un beneficio extra a 
las promociones del mes por ser beneficiarios del Programa de Lealtad. ¡Invítalos a tu 
concesionario!

Te invitamos a consultar el comunicado “VWFS_198_Excelentes noticias: Cambios en el Programa de 
Lealtad 2018” del 10 de Agosto de 2018, donde podrás conocer todos los detalles respecto a los 
beneficios:

1. Bono adicional a la oferta del mes para descuento. En autos usados los bonos van desde 2,250 
hasta 5,500 de acuerdo al auto adquirido por el cliente en su último contrato.

2. Mensualidad Preautorizada, de acuerdo al contrato por finalizar del cliente.



Cuando: Martes 6 de abril 17:00 hrs.

Donde: Plataforma WEBEX VWFS.




