
NEXT



Freedom 
is NEXT.

Descubre la nueva forma de comprar un SEAT. 
NEXT es la única financiación con flexibilidad total 
para conducir el SEAT que quieres y, una vez superado 
el Período Mínimo de Permanencia, decidir qué hacer:

Cambiarlo 

Quedártelo

Devolverlo



Ser libre
es muy fácil.

¿Qué SEAT quieres disfrutar? 
Lo tienes muy fácil con NEXT.

Elige 
tu SEAT.

Para formar parte de NEXT solo 
tienes que elegir tu SEAT y pagar 
la entrada.

Paga 
la entrada.

Tú decides el importe, siempre 
en consonancia con los plazos 
del contrato: 36, 48 o 60 meses.

Elige 
tus cuotas.

Cada mes acumulas puntos que 
podrás convertir en euros 
al renovar con NEXT.

Acumula 
puntos.
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Cómo funciona NEXT.

Convertiremos tus Puntos en la entrada de un nuevo SEAT. 
La forma más flexible de disfrutar de lo último, siempre.

Elige tu SEAT y decide la entrada a pagar

Cambiarlo 
Quedártelo
Devolverlo

Bienvenido a NEXT Fin de contrato

Período de Opciones

Se acumulan puntos en todas las cuotas 

Tienes todo este tiempo para pensar que decisión tomar

Período Mínimo de Permanencia

NEXT es la nueva forma de comprar un SEAT. Una en la que tú decides 
la entrada, las cuotas y la duración del contrato. Y cuando comienza 
el Período de Opciones, solo estás atado a tus ganas de disfrutar 
de lo último. La libertad total para conducir el SEAT que quieres.



¿Qué puedes 
hacer durante 
el Período 
de Opciones?

Si quieres que tu SEAT siga siendo tu SEAT solo tienes que pagar el importe pendiente 
en ese momento. Y si quieres adaptarlo a tu bolsillo, te lo ponemos fácil.

¿Te lo quedas?

Quieres conducir lo último, es normal. Con NEXT tienes la flexibilidad para disfrutar 
de lo último de SEAT, siempre. Y además, lo tienes muy fácil para cambiar, 
porque convertimos tus puntos acumulados en euros.

¿Te apetece uno nuevo? 

Porque ya no necesitas coche o porque la vida es así… da igual el motivo. 
Si quieres devolver tu SEAT convertimos tus puntos de ese momento en euros. 

¿Lo devuelves?



Decide 
sin prisas.

Y con la flexibilidad de NEXT, siempre podrás conducir lo último en 
tecnología sin que tu bolsillo lo note.

¿No te decides?
Tienes mucho tiempo 
para pensarlo: hasta el fin 
de tu contrato.



FREEDOM IS

NEXT



* Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial  “Seat 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.). SEAT Financial Services es una marca comercializada por 

Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España. Avda. de Bruselas, nº 34 - 28108 Alcobendas (Madrid). Registro Mercantil de la provincia de Madrid. Tomo 16.828, Folio 184, Hoja M-287573. Inscrita con el nº 1.480 en el Registro Especial del Banco de España. N.I.F. W0042741I.

“NEXT “ es un producto comercializado 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.


