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 con todos los servicios
que hacen que disfrutar de tu coche sea un paseo. Porque no hay
nada más natural que tener lo que te mereces.
¿No crees?
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A5 Coupé: Consumo combinado de combustible: 4,9 - 8,0 l /100km.
Emisiones combinadas de CO2: 128-181 g/km.
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F I N A N C I A C I Ó N

OPCIÓN FUTURO

Tuyo mientras quieras.
Opción Futuro es un producto financiero que te permite elegir si quieres quedarte
con tu Audi al terminar el contrato o si prefieres cambiarlo por uno nuevo. Para
que disfrutes ahora de tu nuevo Audi y en el futuro ya decidirás.

Beneficios.
Opción Futuro tiene todas las ventajas que necesitas para tu nuevo Audi.
Flexibilidad

Tranquilidad

Posibilidad de quedártelo, devolverlo o
cambiarlo por otro al final de tu contrato.

Compra hoy sabiendo el valor mínimo
garantizado de tu Audi.

Inmediatez

Facilidad

Serás propietario de tu Audi desde el
primer momento, así que podrás hacer
los kilómetros que desees.

Renueva tu Audi cuando quieras y
conduce siempre el modelo que mejor
se adapte a cada momento de tu vida.

A1 Sportback: Consumo combinado de combustible: 5,4 - 6,8 l/100 km.
Emisiones combinadas de CO2: 123-155 g/km.
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FINANCIACIÓN LINEAL

Tu Audi con las facilidades que solo
Audi puede ofrecerte.
Escoge el Audi que deseas y disfrútalo con una oferta de financiación exclusiva para ti. Con cómodas
cuotas personalizables y el plazo que desees, entre 1 y 8 años. Además, tienes opción de financiar
hasta el 100% del importe total, posibilidad de liquidar el importe total o parcialmente, mínimos
trámites y la opción de obtener tu crédito al instante. Más fácil, imposible.

Elige tu opción.
Lineal
Todas las cuotas son del mismo importe.

Abierta
Puedes adaptar el importe de las cuotas a tus preferencias.

Beneficios.
Con la financiación lineal de Audi consigues ventajas exclusivas, obtienes tu financiación con
los mínimos trámites y dispones de ella con la mayor rapidez.
Facilidad

A tu manera

Tranquilidad

Sin entrada mínima y con opción
de financiar el 100% de tu Audi.

Elige el número de cuotas que más
se adapte a ti, entre 1 y 8 años.

Simplicidad máxima

Inmediatez

Puedes liquidar cuando quieras
un importe parcial o incluso
el total.

Puedes solicitar tu financiación
directamente en tu Concesionario
Oficial Audi.

Ágil y rápido, con trámites mínimos
y la posibilidad de obtener tu crédito
al instante.

Audi e-tron
GT quattro:
Consumode
eléctrico
combinado:
kWh/100
A6: emisiones
combinadas
CO₂ (g/km):
de 13123,8
a 211- 26
(NEDC:
108 akm.
170).
Emisiones
combinadas
CO2: 0g/km.
Consumo combinado
dede
combustible
(l/100 km): de 5,2 a 9,3.
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R E N T I N G

EASY RENTING

La solución con todo incluido.
Disfruta del placer de conducir un Audi sin preocuparte de nada, con todos los servicios incluidos y
sin gastos extra con Easy Renting. Paga siempre la misma cuota y mantén tu Audi siempre perfecto.

Elige tu opción.
Easy Renting Flex
La opción más flexible. Puedes cancelar a partir de los 12 meses sin ningún coste adicional.

Easy Renting Classic
El alquiler que puedes disfrutar hasta 5 años y con la posibilidad de no pagar una entrada inicial.

Beneficios.
Con el Easy Renting, conducir el Audi que quieres con todos los servicios siempre cuesta lo mismo:
menos de lo que esperas.
Control

Flexibilidad total

Todos tus gastos incluidos en una
sola cuota.

Para que puedas conducir con un
margen de hasta 5.000 km adicionales.

Mantenimiento

Gasto fiscal deducible

Realizado en nuestros Concesionarios
Oficiales y con recambios originales.

La cuota perfecta para autónomos y
empresas.

Seguridad

Servicios opcionales

Asistencia en carretera 24/7, servicio
de seguro y complementario de
reparaciones.

Añade a tu cuota de servicios extra
como gestión de multas e impuestos,
cambio neumáticos, veh. sustitución
o tarjeta de combustible.

Audi A3 Sportback: Consumo combinado de combustible: 1,1 - 6,2 l /100km.
Emisiones combinadas de CO2: 25-142 g/km.
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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.
Este seguro incluye el servicio de asistencia, la cobertura de responsabilidad
civil obligatoria y reparaciones por los expertos de nuestra Red de Concesionarios
Oficiales Audi y de los Servicios Oficiales Audi con Recambios Originales Audi.
Y todo, con la comodidad de incluirlo en la cuota de financiación que elijas.
El seguro que solo Audi te puede ofrecer.

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 €.

Beneficios.
Un seguro con todo lo que necesitas.
Facilidad

Comodidad

Puedes fraccionar la cuota del seguro a
lo largo del contrato para tu comodidad.

En caso de siniestro, el Servicio Oficial
Audi se ocupará de todo.

Inmediatez

Confianza

Tu vehículo estará asegurado antes de
salir del Concesionario Oficial Audi.

Te atenderán los mejores profesionales
Audi con Recambios Originales Audi.

Audi Q5 Sportback: Consumo combinado de combustible: 1.5 -9.1 l /100 km.
Emisiones combinadas de CO2: 35-207 g/km.
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SEGURO DE RETIRADA DEL CARNET

Match point.
Este seguro se hace cargo del pago mensual de la cuota del producto
financiero de tu vehículo en caso de retirada del carnet. Además, para
que puedas centrarte en recuperar tu carnet sin presión, te ayudaremos
económicamente para poder realizar el curso de sensibilización y
reeducación vial según las condiciones del contrato.

Beneficios.
Para que no pagues por tu Audi si no lo conduces y para ayudarte a
volver a hacerlo cuánto antes.
Tranquilidad

Comodidad

No te preocupes por las cuotas del
vehículo ni el coste del curso de
reinserción.

Puedes incluir el pago del seguro en
el recibo de la cuota de tu producto
financiero.

Compatibilidad

Inmediatez

Se puede complementar con otros
seguros que tengas contratados.

Contrátalo en tu Concesionario Oficial
Audi cuando solicites tu financiación.

Audi RS 4 Avant: Consumo combinado de combustible: 9,8 - 10,1 l /100km.
Emisiones combinadas de CO2: 222-229 g/km.
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PLAN DE PROTECCIÓN DE PAGOS

Quién no quiere sentirse protegido.
Un Audi lo disfrutas tú, pero también la gente que más quieres. Por eso, el Plan de Protección
de Pagos te libera a ti y a tú familia de la obligación de pagar las cuotas pendientes de la
financiación de tu Audi ante circunstancias excepcionales como, por ejemplo, desempleo,
incapacidad o fallecimiento.

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.

Beneficios.
Las mejores ventajas para tener la mayor protección.
Cobertura

Para todos

Consigue la máxima indemnización
económica ante posibles imprevistos.

Válido para personas físicas entre
18 y 70 años.

Personalización

Compatibilidad

Tú eliges el tipo de protección que
necesitas: básica o total.

Se puede complementar con otros
contratos de seguros de vida.

Audi Q4 Sportback e-tron: Consumo eléctrico combinado: 23,8 - 26 kWh/100km.
Emisiones combinadas de CO2: 0g/km.
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A U D I
F U L L D R I V E

AUDI FULLDRIVE

La mejor forma de cuidar de tu Audi.
Disfruta sin preocupaciones con Audi fulldrive, el plan de mantenimiento
y desgaste por suscripción mensual adaptada a tus necesidades y las de
tu Audi. Además, puedes aprovechar el Plan Entry y no preocuparte del
mantenimiento, y el Plan Plus que incluye también el cambio de piezas
desgastadas por el uso diario.

Beneficios.
Tú te ocupas de conducir y disfrutar, nosotros de que tu Audi esté
siempre perfecto.
Exclusividad

Comodidad

Disfruta de beneficios especiales
como tener prioridad en la cita previa o
disponer de un vehículo de sustitución.

Contrátalo online o solicítalo en tu
concesionario. Sin compromiso y sin
comisiones.

Flexibilidad

Calidad

Cuentas con diferentes planes de
mantenimiento, seguros y tarifas
adaptadas según el número de
kilómetros que realizas al año.

Asesórate por expertos en nuestros
servicios oficiales y cuenta con
la garantía de utilizar recambios
originales.

Audi Q4 e-tron: Consumo eléctrico combinado: 23,8 - 26 kWh/100 km.
Emisiones combinadas de CO2: 0g/km.
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Audi e-tron quattro: Consumo eléctrico combinado: 23,8 - 26 kWh/100 km.
Emisiones combinadas de CO2: 0g/km. 23,8 - 26 kWh/100km.

Audi A la vanguardia de la técnica
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Audi Q7 TFSIe: Consumo combinado de combustible: 2,0 - 2,3 l/100km. Emisiones combinadas de CO2: 46-52 g/km. .
* 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.).

