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Desearlo
es conducirlo.
Muévete
como quieras.
En SEAT Financial Services tienes todos los servicios
que necesitas para hacer realidad el SEAT que
deseas, mantenerlo siempre en perfecto estado
y, por supuesto, conducirlo con total tranquilidad.
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Financiación.
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Next

Quieres
flexibilidad total.
NEXT es la única financiación con flexibilidad total. Te permite
empezar de nuevo sin empezar de cero. Conduce el SEAT que
quieres sin compromiso, sin penalizaciones 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
entre quedártelo, devolverlo, cambiarlo o continuar con NEXT
hasta el fin del contrato.

Ventajas.
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Sencillo e innovador.

Flexibilidad total.

Cada mes acumulas
puntos que te dan ventajas.

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

A tu medida.

Sin prisas.

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

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

Financiación estándar

Quieres lo que
más te conviene.
Elige tu SEAT. Elige los extras y accesorios. Y elige cuánto quieres
pagar mes a mes. Con la Financiación Estándar puedes financiar
hasta el 100 % de tu SEAT, pagarlo en cuotas a tu medida y en
hasta 7 años. Cómodo, ¿no?

Ventajas.
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Accesibilidad.

Confianza.

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

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

Simplicidad.

Flexibilidad.

Pide la financiación al comprar tu
SEAT, en el mismo Concesionario.

Puedes elegir entre varias
modalidades de financiación.

Renting.
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SEAT My Renting

Quieres tenerlo
sin comprarlo.
Con SEAT My Renting disfrutar es el nuevo tener, porque
para conducir un SEAT y renovarlo cuando decidas, ya no es
necesario ser propietario. Además, incluimos en una misma
cuota, todos los servicios de mantenimiento, averías, seguro,
cambio de neumáticos, vehículo de sustitución y tarjeta
carburante, para que sólo te preocupes de disfrutar de tu SEAT.

Ventajas.
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Flexible.

Economía.

Fija la cuota que mejor se
adapte a ti y cada 3, 4 o 5 años
disfruta de un nuevo SEAT.

No afecta a tu capacidad
de endeudamiento.

Tranquilidad.

Garantía.

Elimina las preocupaciones
y gastos adicionales asociados
al uso del vehículo. Todos los
servicios en una única cuota.

Mantenimientos realizados
siempre en tu Servicio Autorizado
y con Recambios Originales.

Protección
y seguridad.
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Seguro de automóvil

Quieres la máxima
tranquilidad.
Tu SEAT 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 Autorizados.
En caso de siniestro, tu SEAT estará en manos de los mejores
profesionales, que usarán siempre Recambios Originales.

Elige tu opción.
Terceros

Responsabilidad civil
obligatoria y voluntaria

Asistencia
en carretera

Daños propios
−

¹

Todo riesgo con franquicia

Todo riesgo sin franquicia

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

Ventajas.
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Facilidad de pago.

Comodidad.

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

En caso de accidente, nuestros
Servicios Autorizados serán tu
opción preferente.

Inmediatez.

Confianza.

Sal del Concesionario con tu SEAT
ya convenientemente asegurado.

Contrata el seguro con una entidad de
prestigio a través de tu Concesionario.

Seguro de retirada del carnet

Quieres
sumar puntos.
Si te retiran el carnet, con este seguro tendrás cubierto
el importe de las cuotas mensuales de tu SEAT. Además,
te ofrece una ayuda económica para realizar el curso
de sensibilización y reeducación vial, imprescindible
para recuperar tu carnet.

Ventajas.
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Tranquilidad.

Compatibilidad.

No tendrás que preocuparte
por la cuota de tu SEAT ni el
coste del curso de reinserción.

Es compatible y complementario
con otros seguros que tengas
contratados.

Universalidad.

Inmediatez.

Si tienes más de 18 años y un
permiso de conducir vigente,
puedes contratarlo.

Lo puedes contratar en el
Concesionario en el mismo
momento en que solicitas
la financiación de tu SEAT.

Comodidad.

Precio.

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

Tiene un coste reducido
en comparación con las
prestaciones que ofrece.

Plan de protección de pagos

Quieres no
preocuparte
por lo que vendrá.
El Plan de Protección de Pagos os libera, a ti y a tu familia,
de tener que pagar las cuotas pendientes en la financiación
de tu SEAT ante circunstancias excepcionales. Venga lo que
venga, estaréis cubiertos.

Elige tu opción.
Protección básica

Protección total

Desempleo
(Trabajadores
por cuenta ajena)
−

¹

Incapacidad
temporal
(Funcionarios)
−

Invalidez absoluta
y permanente

Fallecimiento

¹

¹ Cubre hasta 6 mensualidades consecutivas y un máximo de 18 durante todo el contrato.

Ventajas.

22

Tranquilidad.

Compatibilidad.

Os ofrece, a ti y a tu familia,
seguridad económica ante
posibles imprevistos.

Es compatible con
otros seguros de vida.

Facilidad.

Universalidad.

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

Puede contratarlo cualquier persona,
entre 18 y 70 años, que intervenga
en el contrato de financiación.

Tranquilidad
SEAT.
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Tranquilidad SEAT

Quieres tomarte
la vida con calma.
Con el programa de mantenimiento Tranquilidad SEAT,
ser conductor es mucho más sencillo. Por una pequeña cuota
al mes tendrás cubiertos todos los servicios de Inspección,
Mantenimiento y los trabajos derivados del Desgaste que
tu vehículo necesita, para que esté en perfecto estado sin
que debas preocuparte por nada. Y es que, ¿quién va a
cuidar mejor de tu SEAT que aquellos que lo han fabricado?

Ventajas.
Ahorro.

Calidad.

Resulta más económico que
realizar y pagar las operaciones
por separado.

Las operaciones se realizan
en la Red de Servicios Autorizados
SEAT, utilizando Recambios
Originales o, en caso de que tu
vehículo tenga más de 4 años,
Recambios Economy.

Flexibilidad.
Elige la modalidad que mejor
se adapte a tus necesidades
y al finalizar, podrás renovar por
2 años más, hasta que tu vehículo
tenga 10 años o 150.000km.
Comodidad.
Incluye las operaciones de
mantenimiento y/o desgaste de tu
SEAT durante 2 años o 30.000 km.
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Tranquilidad.
Con una cuota mensual te
aseguras que tu SEAT sigue el Plan
de Mantenimiento recomendado
por la Marca.

Consumo medio combinado de 3,8 a 4,5 kg/100km (GNC) y 4,6 a 8,9 l/100km. Emisiones ponderadas de CO2 de 108 a 214g/km. (Valores WLTP) .
Emisiones ponderadas de CO2 de 82 a 168 g/km. (Valores NEDC).

* Los servicios financieros de las filiales del Grupo Volkswagen realizan en España, bajo el nombre comercial “SEAT Financial Services”, la prestación de servicios financieros (a través

de Volkswagen Finance S.A. E.F.C.), servicios 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.).
01/2019. Impreso en España.

