
Co n ce s i o n a r i o  O f i c i a l  Vo l k s w a g e n .
Romera Hnos.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
LA ADHESIÓN AL PLAN DE AHORRO VOLKSWAGEN

SOLICITUD DE ADHESIÓN Nº

El Suscriptor, ha recibido información cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esencia-
les del Sistema de Auto Ahorro Volkswagen (Plan), administrado por Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados 
(VWPFD), al cual se ha adherido de plena conformidad. Destacándose en particular las siguientes informaciones y anteced-
entes ha saber:

a) La descripción del vehículo base del Plan:

b) El nombre y domicilio del proveedor: Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados.-
c) Identificación de la Concesionaria interviniente: Romera Hnos. S.A; Se informa que el suscriptor puede migrar de 
Concesionaria una vez producida la adjudicación.-
d) El nombre y domicilio del fabricante, o importador: Volkswagen Argentina S.A. Av. De las Industrias No. 3101, 
General Pacheco, Pcia. de Buenos Aires.-
e) Contenido de la garantía para la unidad base del plan: La unidad a adjudicarse, tendrá la garantía extendida por Volk-
swagen Argentina S.A. a través de su red de Concesionarios, de acuerdo a los siguientes términos: Tres (3) años o cien 
mil (100.000) kilómetros (lo que se cumpla primero) de cobertura de las reparaciones necesarias que surjan como 
consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación, estando todo ello condicionado por el cumplimiento 
de los mantenimientos recomendados por el fabricante.-
Asimismo, rigen términos de Garantía limitada para los componentes que se indican en el documento que se adjunta 
y forma parte integrante del presente, titulado “Información de términos de garantía extendida por Volkswagen 
Argentina S.A.”.-
f) Plazos y condiciones de entrega: Conforme se detalla en artículos 7 y 8 de la Solicitud de Adhesión al Plan, que han 
sido claramente explicadas. La Concesionaria designada por el Suscriptor puede acordar la extensión del plazo por 
falta de disponibilidad de la unidad elegida, cuando fuere distinta del modelo base del Plan.-
g) El precio y las condiciones de pago: Precio y condiciones de pago son móviles, conforme se detalla en definiciones 
y artículos 3 y 4 de la Solicitud de Adhesión al Plan. Al momento de la suscripción de la Solicitud de Adhesión consigna-
da al inicio del presente,  los valores (móviles) son los siguientes: Precio total de la unidad (incluido IVA):  ; 
Valor cuota pura   ; Gastos: Seguro de vida       Gastos Administrativos                  . 
Derecho de Admisión y Permanencia:      . Recupero de diferimiento (de acuerdo al tipo de plan suscripto 
y rango de cuota establecida por el tipo de plan)  . Intereses y sanciones por mora, conforme lo previsto en 
artículos 9 y 14 de la solicitud de adhesión; Gastos de pedido y adicionales incluye: Derecho de Adjudicación+ IVA; 
Flete; Seguro de Transporte de Unidad;  Análisis de Garantías; Derecho de Asignación (si correspondiere); Honorarios 
de Servicio de Gestoría; certificación de firmas; servicio de alistamiento y preparación de la unidad; Gastos de inscrip-
ción inicial y de constitución de prenda a favor de VWPFD (este último si correspondiere): Aranceles e impuestos 
conforme su valor oficial; y Gastos de estadía   , por cada día de demora en el retiro del bien, 
previa notificación fehaciente de la puesta a disposición.-
h) Adjudicación: Conforme se detalla en artículo 6 de la Solicitud de Adhesión.-
i) Seguro: Toda modificación en las condiciones predeterminada de seguro de vida y del bien, deberá ser gestionada 
por el Suscriptor ante VWPFD.-
j) Cualquier intervención de la Concesionaria en la gestión de administración del Plan, a título de colaboración entre 
las partes, no se interpretará como mandato ni representación a nombre de VWPFD, ni la transformará en parte princi-
pal del contrato.-
k) El Suscriptor ha recibido un ejemplar del presente consentimiento informado, de la Solicitud de Adhesión consigna-
da al inicio y de los siguientes anexos: Bonificación de aumento de valor móvil; seguro de desempleo o invalidez total 
y temporal (sólo personas físicas); consentimiento informado; diferimiento de alícuota, impuesto de sellos; seguro de 
vida (sólo personas físicas), gastos de entrega; anexo único derechos y cargos; débito automático/pago directo; certifi-
cado de adjudicación, datos personales del suscriptor, cuota reducida 70/30;datos personas físicas, datos personas 
jurídicas, datos organismos públicos; declaración jurada información financiera (UIF) y declaración jurada persona 
expuesta políticamente (P.E.P).-
Conste que he recibido de plena conformidad un ejemplar del presente instrumento, en la ciudad de      
   en fecha            .-

FIRMA:

ACLARACIÓN:
DNI: 


